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I. INTRODUCCIÓN.

1.- OBJETO DEL ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las
previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios
sanitarios  comunes  a  los  trabajadores.  Servirá  para  dar  unas  directrices  básicas  a  los
trabajadores para llevar a cabo sus obligaciones en el  campo de la prevención de riesgos
profesionales  facilitando  su  desarrollo  bajo  el  control  de  la  Dirección  Facultativa  o  del
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.

El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, en el  marco de la Ley 31/1995 de 8 de
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. La elaboración del presente documento ha
sido encargada por el Ayuntamiento de El Palmar de Troya (Sevilla).

De acuerdo con el artículo 3 del R.D.  1627/1997, si en la obra interviene más de una
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el
Promotor  deberá  designar  un  Coordinador  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  durante  la
ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Plan de Seguridad y Salud, es
el documento en donde se analiza, estudia, desarrolla y complementa el Estudio de Seguridad
y Salud del Proyecto, en función al funcionamiento concreto que se llevará en la obra. 
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II. MEMORIA.

1.- DATOS GENERALES.

1.1.- Objeto y Autor del Estudio de Seguridad y Salud.

El presente Estudio de Seguridad y Salud de “Sala de Duelos, (1ªfase)”, tiene por objeto
cumplimentar  las  previsiones  de  esquemas  organizativos,  procedimientos  constructivos,  de
seguridad y salud de  afectada al Programa de Fomento Empleo Agrario, Plan de Empleo
Estable (P.E.E. 2.019) del Ayuntamiento de El Palmar de Troya (Sevilla); así como los sistemas
de ejecución y oficios que han de intervenir en dichos trabajos.

La obra se ejecutará por Administración, recayendo en el Ayuntamiento  de El Palmar de
Troya la doble faceta de Promotor,  (Estudio de Seguridad) y Contratista principal,  (Plan de
Seguridad y Salud).

El presente documento ha sido elaborado por el Arquitecto Técnico, Manuel Carbajo
Barragan perteneciente al Servicio de Desarrollo Rural, del Área de Cohesión Territorial de la
Diputación de Sevilla, en respuesta a la solicitud realizada  por el Ayuntamiento de El Palmar
de Troya.

 La actuación comprende una edificación de nueva planta para su uso como Tanatorio
Municipal. 

1.2.- Promotor de la obra y Empresa constructora principal responsable del Plan de Seguridad
y Salud.

La obra se  ejecutará por  “Administración”,  con cargo al  “Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2019" (P.E.E. 2019), lo que sugiere que recaiga sobre el Ayuntamiento de El
Palmar de Troya, la doble faceta de “Promotor de la obra” y de “Empresa constructora principal
responsable del Plan de Seguridad y Salud”.

1.3.- Denominación de la obra.

“Sala de Duelos, (1ªfase)”, del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, (Sevilla).
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1.4.- Tipología de la obra.

Edificación.

 1.5.- Ubicación de la obra.

El  solar se sitúa en el  extremo Este de la población,  abriendo fachada a una zona
ajardinada que discurre paralela a la denominada Avda. Del Pantano la cual nos conduce
hasta el Embalse de la Torre del Águila. El solar se encuentra al Sur del actual campo de la
feria, limitado a su vez por un pequeño promontorio en el que abundan los palmitos, como
vegetación autóctona, y al Oeste de una nave de titularidad municipal destinada a almacén y a
otros usos varios. 

En  la  actualidad  está  ocupado  por  una  arboleda  de  reciente  plantación  que  será
trasplantada en las proximidades del Lugar.

Cuenta  con  las  redes  urbanas  necesarias  para  acometidas  de  saneamiento,  agua
potable y eléctrica.

1.6.- Autores del proyecto de la obra. 

Los diferentes documentos que conforman el proyecto, han sido desarrollados por el
siguiente equipo de técnicos, adscritos al Servicio de Desarrollo Rural, del Área de Cohesión
Territorial, de la Diputación de Sevilla: 

Redacción del Proyecto
Proyectista: Francisco Gutiérrez Olivero  Arquitecto
Mediciones: Manuel Carbajo Barragán  Arquitecto Técnico
Resumen de Capítulos y Presupuesto: Manuel Carbajo Barragán, Arquitecto Técnico
Levantamiento topográfico: Francisco Ferrera Ferrera   Ing. Tco. Topografo 
Delineación: Ángel Pérez Ruiz  Delineante
Redactor del E G R: Francisco Gutiérrez Olivero  Arquitecto   
Coordinador de la Redacción: Francisco Gutiérrez Olivero  Arquitecto
Ensayo Geotécnico:  ARCOTIERRA

Seguridad y Salud
Redactor del Estudio:  Manuel Carbajo Barragán  Arquitecto Técnico
Coordinador en fase de redacción: No precisa
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2.- DATOS DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO.

2.1.- Plazos.Presupuesto.

Se estima un plazo de ejecución de 9 meses.

El presupuesto de ejecución material de Seguridad y Salud es   P.E.M.  8.420, 19 €

2.2.- Climatología

Según  la  fecha  de  comienzo  y  plazo  de  ejecución  previstos,  se  estima  que  la
climatología no será un factor determinante en la ejecución de la obra. Pero sí se tendrá en
cuenta las medidas necesarias para evitar posibles riesgos de los trabajos realizados en verano.
En el caso de días de lluvia de volumen considerable, se trasladará el trabajo a la zona interior
del edificio.

2.3.- Accesos

Los accesos a la obra se ejecutarán por las calles existentes, las cuales se encuentran en
buen estado, colocando vallas de seguridad para impedir el acceso a personas no vinculadas
con las obras, y dejando puertas de acceso y control tanto de personal como de vehículos . 

El  acceso  a  la  edificación  estará  centralizado  por  la  fachada  principal  o  laterales,
teniendo los demás accesos sistemas de protección contra su uso.

2.4.- Entornos

El entorno donde se enclava la edificación está compuesto por el solar de uso de recinto
ferial, con la nave de caseta municipal y la zona de aparcamientos. 

2.5.- Instalaciones existentes que puedan ser afectadas.

Las instalaciones existentes en el entorno, serán objeto de estudio preventivo, ya que en
principio se conectará a todas las redes existentes.

Cuenta  con  las  redes  urbanas  necesarias  para  acometidas  de  saneamiento,  agua
potable y eléctrica.
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS.

Se define, atendiendo a planos, una Primera Fase de ejecución, correspondiente al Plan

de Empleo Estable 2019, y que se centra en la  construcción del  núcleo central del edificio

consistente en las dos salas de duelo, los aseos de público, y la zona de acceso con mostrador

de administración, así como espacios precisos para estancia de público y circulación interna de

personal. 

A grandes rasgos, las obras a realizar en esta 1ª fase contemplan la ejecución de:  

Movimientos de tierra tanto en la parcela como en la zona a edificar, consistentes en la

limpieza del terreno, excavaciones en zanja, cajeados, rellenos y compactaciones. 

Ejecución de cimientos en zanja corrida y vigas riostras. 

Red separativa de saneamiento., con redes de PVC y arquetas de paso y registro.

Ejecución de  muros de fábrica de ladrillo perforado de pie y medio hasta la cota de

solera de planta baja.

Impermeabilizaciones, rellenos mediante encachado de bolos bajo solera. 

Ejecución  de  muros  portantes  de  fábrica  de  ladrillo  perforado,  de  pie  y  medio  de

espesor, hasta cota del forjado de cubierta.

Solera de planta baja.

Elementos arriostrantes de muros a partir de citaras de ladrillo perforado. 

Ejecución  del  forjado  de  cubierta a  partir  de  viguetas  autorresistentes  de  hormigón

vibrado, bovedillas de hormigón, mallazo y capa de compresión, así como la protección inicial

del mismo mediante aplicación de capa de oxiasfalto. 

Ejecución  de  embarrados  en  cámaras  de  cerramientos,  aislamientos  en  dichos

cerramientos, y cierre de cámaras mediante tabicón de ladrillo hueco doble. 

Ejecución de pretiles de cubierta .

Realización  de  todos  los  enfoscados  maestreados  de  los  paramentos  verticales

exteriores, así como su elucido con mortero blanco de cal.   

3.1.- Instalaciones provisionales previstas inicialmente.
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3.1.1.- Suministro eléctrico.

Según se plantea a priori en el proceso de ejecución de la obra, las necesidades de
suministro  eléctrico  son  reducidas,  y  en  cualquier  caso  de  carácter  puntual,  apareciendo
básicamente  para  la  alimentación  de  maquinarias  a  emplear  durante  la  ejecución  de  los
trabajos.

Teniendo en cuenta la circunstancia anterior, la alimentación eléctrica se prevé resolver
mediante  la  instalación  existente  en  la  nave  municipal  anexa  al  edificio,  realizándose  la
instalación provisional de obra por instalador competente y autorizado.

En  caso  de  que  el  sistema  de  alumbrado  de  señalización  de  emergencia  y  otras
necesidades que requieran suministro eléctrico, se harán a través de la red general existente,
realizándose la conexión por instalador competente y autorizado.

3.2.- Relación de capítulos de obra a ejecutar.

–  Demoliciones y trabajos previos.
– Acondicionamiento de terrenos.
– Cimentaciones
– Saneamiento.
– Estructuras.
– Albañilería.
– Aislamientos.
– Revestimientos.
– Carpintería y elementos de seguridad y protección.
– Control de calidad.
– Urbanizaciones
 Gestión de residuos.
 Seguridad y salud.

3.3.- Equipos de trabajo previstos; maquinaria, herramientas y medios auxiliares.

- Carretilla elevadora/ Dúmper.
- Camión grúa/ Camión transporte.
- Cuba de escombros.
- Hormigonera eléctrica.
- Sierra circular.
- Rozadora.
- Cortadora material cerámico.
- Martillo neumático.
- Radial.
- Herramientas manuales.
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- Martillo rompedor.
- Cizalla manual para acero.
- Escalera de mano.
- Borriqueta.
- Andamio europeo.

3.4.- Número estimado de trabajadores.

-Número máximo de trabajadores:                     115
-Número máximo de trabajadores en punta:        12

 Hay que tener en cuenta que estos trabajadores irán rotando a lo largo del proceso,
dependiendo si son oficiales (1 mes) o peones (12 días).

4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

a) Instalaciones provisionales de obra.

De acuerdo con el apartado A/15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de
los servicios higiénicos necesarios para que los trabajadores puedan realizar su trabajo en unas
condiciones aceptables y necesarias de salubridad.

“Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de
los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales
equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos.”

A  continuación  se  indica  los  equipamientos  necesarios  en  cuestión  de
salubridad/higiene y demás equipamientos:

SERVICIOS HIGIÉNICOS
DISPONDRÁ DE:
Lavabos con agua fría.
Retretes.

OBSERVACIONES:
Al  existir  servicios  higiénicos  en  el  mismo  recinto  de  trabajo,  el  edificio  municipal,  se
empleará los existentes en la nave existente a la edificación objeto de estudio.

ALMACÉN DE OBRAS
DISPONDRÁ DE :
Espacio suficiente para guardar los materiales y equipos.
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Espacio suficientemente iluminado y con ventilación.
Zona de almacenamiento de documentos de obra.
OBSERVACIONES:
Como alternativa se plantea el uso de instalaciones en edificios municipales colindantes a la
misma obra.

b) Asistencia sanitaria y primeros auxilios.

“Será  responsabilidad  del  empresario  garantizar  que  los  primeros  auxilios  puedan
prestarse  en todo momento por  personal  con la  suficiente  formación para ello.  Asimismo,
deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos,
de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.

En todos los  lugares  en los  que las  condiciones  de trabajo lo  requieran se  deberá
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono
del servicio local de urgencia.”

De acuerdo con el apartado A/14 del Anexo IV del R.D. 1627/97.
En la  obra existirá   material  de primeros  auxilios  tal  y  como se  indica en la  tabla

siguiente,  en  la  que  se  incluye  además  la  identificación  y  las  distancias  a  los  centros  de
asistencia sanitaria más cercanos:

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN
Primeros auxilios Botiquín portátil

Asistencia  Primaria
(Urgencias)

Consultorio Medico                              El Palmar de Troya 
C/ Doctor Félix Rodríguez de la Fuente,     S/N,   41719      Utrera 
955 83 28 04   
  

Hospital más cercano

HOSPITAL UNIVERSITARIO, NUESTRA SEÑORA DE VALME
Carretera  Madrid-Cádiz  (Pol.  Ind.  la  Palmera),  KM 548,  41014
Sevilla 
955 01 50 00  

ITINERARIO AL CENTRO DE SALUD MÁS PRÓXIMO:

Viene reflejado en el plano número 01 de este Estudio de Seguridad y Salud.

4.1.- Botiquín.

DESCRIPCIÓN:
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- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos
de  urgencia  de  los  centros  hospitalarios  más  próximos;  médicos,  ambulancias,  bomberos,
policía, etc.

- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente.

- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
-  El  contenido  mínimo  será:  Agua  oxigenada,  alcohol  de  96º,  tintura  de  yodo,

mercurocromo,  amoniaco,  algodón  hidrófilo,  gasa  estéril,  vendas,  esparadrapo,
antiespasmódicos,  torniquete,  bolsas  de  goma  para  agua  y  hielo,  guantes  esterilizados,
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):

- Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS,  TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

-  Se  prohíbe  manipular  el  botiquín  y  sus  componentes  sin  antes  haberse  lavado a
conciencia las manos.

- Las gasas, vendas, esparadrapo y demás componentes en mal estado por suciedad o
manipulación indebida deberán desecharse y reponerse inmediatamente.

- Existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales más
próximos.

-  Rótulo  con  todos  los  teléfonos  de  emergencia,  servicios  médicos,  bomberos,
ambulancias, etc.

5.- FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.

Los  trabajadores  recibirán  formación  sobre  la  seguridad  en  la  construcción.  Ésta
formación será impartida por  parte del  Ayuntamiento del  municipio,  en donde se dará a
conocer a los trabajadores los riesgos a los que están sometidos en las diferentes tareas que
realizarán en obra, las medidas preventivas a tomar y utilización de los equipos de protección
individual (EPI´s), así como el Plan de Seguridad de la obra.

6.- RIESGOS NO ELIMINADOS.

Los riesgos más frecuentes que sufren los trabajadores de la obra son los siguientes:

INSOLACIONES: Durante  la  ejecución  de  la  obra  los  trabajadores,  en  muchos
momentos, se encuentran expuestos al sol (cimentación, estructura, cubiertas, etc.), esto puede
producir mareos, afecciones en la piel, etc. Las medidas preventivas serán las siguientes:
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- Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo
posible llevar el recorrido normal del sol.

- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy
continuada.

- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.

INGESTIÓN  DE  BEBIDAS  ALCOHÓLICAS: Aunque  está  prohibido  tomar  bebidas
alcohólicas en el recinto de la obra, no se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas
de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algún
bar de la zona. Las medidas preventivas serán:

-  El  encargado  de  la  obra  deberá  vigilar  cualquier  actuación  o  signo  extraño  del
personal de la obra, obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.

7.- ANÁLISIS DE RIESGOS GENERALES MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIÓN.

7.1.- Clasificación y Riesgos de especial relevancia.
Las múltiples circunstancias, tanto internas como externas, que inciden en la ejecución

de la obra, hacen que el autor del presente documento desestime la posibilidad de que existan
riesgos laborales susceptibles de eliminación total. 

Desde  un  punto  de  vista  práctico  se  puede  establecer  la  siguiente  clasificación  de
riesgos:

-Riesgos a terceros.
-Riesgos profesionales:
-Ocasionados por terceros.
-Riesgos intrínsecos a los trabajadores adscritos al “Programa de Fomento de Empleo
Agrario”:
-Temporalidad, cualificación, formación, selección y adecuación a los trabajos.
-De la propia ejecución de la obra.
-De la utilización de los equipos de trabajo:

Maquinaria.
Medios auxiliares.
Herramientas manuales.

Teniendo en cuenta que como factor  objetivo existe la “Lógica de la Seguridad”,  la
entidad de la obra a ejecutar, y  lo repetitivo y común que son muchos de los riesgos de las
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obras de construcción, se estima conveniente resaltar aquellos riesgos sobre los que se debe
incidir especialmente, por supuesto sin olvidar el resto de riesgos. 

En este sentido, se pueden distinguir dos grupos principales:

.Lesiones musculares-lumbares.

.Problemas auditivos.

.Lesiones y cortes corporales:

.Demoliciones manuales.

.Elementos extraños en los ojos:

.Demoliciones manuales.

.Contactos eléctricos:

.Cortes de materiales (cortadora-ingleteadora de agua eléctrica, sierra circular
portátil).

.Lesiones por sobre-esfuerzos.

A continuación se desarrollan las características y circunstancias de cada tipología de
riesgo, así como las medidas de prevención y protección, y las normas básicas de seguridad
aplicables al proceso constructivo de cada una de ellas.

7.2.- Riesgos a terceros y Riesgos profesionales ocasionados por terceros.

7.2.1.-  Señalización  y  acotación  de  la  superficie  de  actuación,  y  control  de  acceso  de
maquinaria.

Acotación de la zona de actuación:

Se acotarán mediante cinta de balizamiento (zonas de interior del edificio) y vallas de
protección y cerramiento provisional (zona exterior del edificio,) las zonas donde se realizarán
los  trabajos  de  manera  que  personas  ajenas  a  estos  trabajos  puedan  acceder  al  recinto
acotado.

7.3.- Riesgos intrínsecos a los trabajadores adscritos al “Programa de Fomento de Empleo
Agrario PEE” .

La mano de obra empleada posee un marcado carácter temporal, además, la mayor
parte de los trabajadores que participan en la ejecución de la obra no proceden del sector de
la  construcción,  presentando  por  tanto  un  reducido  conocimiento  y  cualificación  para  los
trabajos a desarrollar.  Por razones obvias,  estas circunstancias representan en sí  mismo un
importante factor de riesgo.

A tal efecto se tomarán las siguientes medidas preventivas y de protección:
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-  Al  comienzo de cada turno y  cuando las  circunstancias  de la  obra o  el  proceso

constructivo varíe, se procederá a poner en conocimiento, tanto de forma verbal como gráfica,
de todos los trabajadores todos los riesgos existentes en la obra y en concreto de los que
directa o indirectamente existan en las unidades de obra objeto de su participación, así como
de las medidas preventivas y de protección a llevar a cabo. Esta operación será realizada por
persona(s)/entidad cualificada para  ello  y  que  será  designada por  el  Ayuntamiento  (como
empresa constructora principal) de conformidad con el “Coordinador de S. y S.”.

-  Como norma general,  queda prohibido ejecutar  unidades  de obra por  DESTAJO.
Sólo en el caso remoto de que por urgencia o necesidad imperiosa se estime conveniente su
utilización, podrán ejecutarse unidades de obra por este método, pero siempre previamente
con la autorización expresa del “Coordinador de Seguridad y Salud”.

-Selección de trabajadores para adecuación a la función a realizar:
Todo el  personal  deberá  estar  adecuado al  trabajo  a  desarrollar,  especialmente  en

aquellos casos en que exista la posibilidad de manipulación con maquinaria o la realización de
trabajos que entrañen un determinado riesgo.

Todo personal  que empiece a trabajar  en la obra debería pasar un reconocimiento
médico previo al trabajo. Además de con el fin primordial de proteger la cabeza de impactos,
todos  los  trabajadores  usarán  obligatoriamente  “Casco  de  seguridad”,  para  identificar  su
pertenencia a la obra.

8.- EVALUACIÓN DE RIESGOS.

8.1.-  Criterio adoptado para la realización de la evaluación de riesgos.

A continuación se describen los posibles  riesgos que pueden existir  durante todo el
proceso de ejecución del proyecto que estamos tratando y con su grado de adopción para
solventarlo. 

Se indicarán las medidas preventivas a  tomar, las protecciones colectivas y equipos de
protección individual  en caso de que la  protección colectiva no elimine completamente  el
riesgo de accidente. 

El  método  empleado  para  la  evaluación  de  riesgos  permite  realizar,  mediante  la
apreciación directa de la situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una
reglamentación especí ca. fi

A) Gravedad de las consecuencias: 
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño

para  el  trabajador.  Las  consecuencias  pueden  ser  ligeramente  dañinas,  dañinas  o
extremadamente dañinas. Ejemplos: 
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Ligeramente
dañino

-Cortes y magulladuras pequeñas -Irritación de los ojos por polvo
-Dolor de cabeza  -Molestias e irritación

Dañino

-Cortes  -Quemaduras  -Conmociones  -Torceduras  importantes
-Fracturas  menores  -Sordera  -Asma  -Dermatitis  -Trastornos
músculo-esqueléticos  -Enfermedad  que  conduce  a  una
incapacidad menor

Extremadamente
dañino

-Amputaciones  -Fracturas  mayores  -Intoxicaciones  -Lesiones
múltiples -Lesiones faciales -Cáncer y otras enfermedades crónicas
que acorten severamente la vida

B)  Probabilidad: 
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa

situación tenga lugar puede ser baja, media o alta. 
Poco
posible 

Es muy raro que se produzca el daño 

Posible El daño ocurrirá en algunas ocasiones 
Casi
seguro 

Siempre  que  se  produzca  esta  situación,  lo  más  probable  es  que  se
produzca un daño 

C)  Evaluación: 
La  combinación  entre  ambos  factores  permite  evaluar  el  riesgo  aplicando  la  tabla

siguiente: 

Consecuencias
Ligeramente
dañino 

Dañino Extremadamente dañino 

Poco
posible 

Riesgo trivial Riesgo
tolerable 

Riesgo moderado 

Posible Riesgo tolerable Riesgo
moderado 

Riesgo importante 

Casi
seguro 

Riesgo
moderado 

Riesgo
importante 

Riesgo intolerable 

D) Control de riesgos: 
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los

siguientes criterios:
 

Riesgo
¿Se  deben  tomar  nuevas  acciones
preventivas?

¿Cuando  hay  que  realizar  las
acciones preventivas?

Trivial No se requiere acción especí ca.fi
Tolerable No  se  necesita  mejorar  la  acción

preventiva.  Se  deben  considerar
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situaciones más rentables o mejoras que
no  supongan  una  carga  económica
importante.

Moderado

Se deben hacer esfuerzos para reducir el
riesgo,  determinando  las  inversiones
precisas.  Cuando  el  riesgo  moderado
esté  asociado  a  consecuencias
extremadamente  dañinas,  se  deberá
precisar  mejor  la  probabilidad  de  que
ocurra el daño para establecer la acción
preventiva. 

Se estima el plazo de 2 días para
implantar las medidas que reduzcan
el riesgo. 

Importante

Puede  que  se  precisen  recursos
considerables para controlar el riesgo. 

Si establece el plazo del mismo día
para  implantar  la  medida
preventiva.. NO debe comenzar el
trabajo hasta que se haya reducido
el riesgo. 

Intolerable
Debe prohibirse el trabajo si no es posible
reducir  el  riesgo,  incluso  con  recursos
limitados. 

INMEDIATAMENTE:  No  debe
comenzar  ni  continuar  el  trabajo
hasta que se reduzca el riesgo. 

A partir de esta evaluación inicial de riesgos, deberán volverse a evaluar los puestos de
trabajo cuyos riesgos no hayan podido ser evitados o estén fuera de unos límites tolerables.

9.-  EVALUACIÓN  DE RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIÓN. UNIDADES DE
OBRA.

9.1.-  Vallado de obra y replanteos.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Contacto con sustancias corrosivas.
- Exposición al ruido.
- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado.
- Caídas de personas en zanjas y zonas de excavación.
- Interferencias con conducciones enterradas.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado
Posibilidad  de
que ocurra

Consecuencias  del
riesgo

Valoración  del
riesgo

Caída de personas al mismo
nivel 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída  de  objetos  en
manipulación 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Pisadas sobre objetos Posible Ligeramente dañino Tolerable 
Golpes y cortes por objetos o
herramientas 

Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

Atropello  y  golpes  con
vehículos 

Poco posible Extremadamente
dañino 

Moderado 

Exposición al ruido Poco posible Extremadamente
dañino 

Moderado 

Exposición a vibraciones Poco posible Extremadamente
dañino 

Moderado 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Las condiciones del vallado deberán ser:
a) Tendrá al menos 2 metros de altura.
b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra
deberán ser distintos. Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta
independiente para acceso de personal.
-  El  vallado como medida de seguridad estará al  menos a 2 metros  de distancia de
cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.
- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
-  Se  realizará  para  permitir  el  tránsito  de  peatones  un  contra-acerado  alrededor  del
cerramiento.
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
- Se colocará a la entrada el  -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.
- Se colocaran vallas de protección en las zanjas y zonas de excavación, y se protegerán
con cuerdas de banderines a un metro de altura siempre que estos tengan menos de 2
metros.
- La entrada y salida a las zonas de excavación, se efectuará mediante una escalera de
mano, que sobresalga 1 metro por encima de la rasante del terreno.
- Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente mediante
cintas, para evitar caídas.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Guantes de neopreno.
- Casco de seguridad homologado.

9.2.- Demoliciones y trabajos previos.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas a distinto nivel y mismo.                 
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.                    
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.                
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.               
- Pisadas sobre objetos.                                
- Proyección de fragmentos o partículas.                   

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad
de  que
ocurra

Consecuencias  del
riesgo

Valoración  del
riesgo

Caída  de  personas  al  mismo
nivel 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída  de  personas  a  distinto
nivel 

Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

Caída  de  objetos  en
manipulación 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída de objetos por desplome
o derrumbamiento 

Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

Caída de objetos desprendidos Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

Proyección  de  fragmentos  y
partículas 

Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

Exposición a sustancias nocivas
o tóxicas. (polvo) 

Casi seguro Dañino Importante 

Sobreesfuerzos  o  posturas
inadecuadas 

Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

Choques  y  golpes  contra
objetos inmóviles 

Poco
posible 

Extremadamente
dañino 

Moderado 

Contactos eléctricos Poco
posible 

Extremadamente
dañino 

Moderado 

Pisadas sobre objetos Poco Dañino Tolerable 
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posible 
Atropellos  o  golpes  con
vehículos 

Poco
posible 

Extremadamente
dañino 

Moderado 

Golpes  y  cortes  por  objetos  o
herramientas 

Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

Exposición al ruido Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
- En todos los casos el espacio donde recae escombro estará acotado y vigilado.
- No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg / m2 sobre forjados aunque
estén en buen estado.
- No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes,
propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
- Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un
responsable de equipo para la vigilancia de trabajadores.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de seguridad.
- Mascarilla.

9.3- Excavaciones de cajeados y zanjas.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caídas desde el borde de la excavación.
- Excesivo nivel de ruido.
- Atropello  de personas.
- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.
- Interferencias con conducciones enterradas.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad
de  que
ocurra

Consecuencias  del
riesgo

Valoración
del riesgo

Caída de personas al mismo nivel Posible Ligeramente dañino Tolerable 
Caída de personas a distinto nivel Posible Extremadamente

dañino 
Importante 

Exposición  a  sustancias  nocivas  o
tóxicas. (polvo) 

Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

Sobreesfuerzos  o  posturas
inadecuadas 

Poco posible Extremadamente
dañino 

Moderado 

Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente
dañino 

Moderado 

Pisadas sobre objetos Poco posible Dañino Tolerable 
Atropellos o golpes con vehículos Poco posible Extremadamente

dañino 
Moderado 

Exposición al ruido Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Antes de comenzar el tajo, se recabará toda la información necesaria y que sea posible de las
compañías suministradoras de energía (gas y electricidad), para localizar líneas enterradas.
- Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo
posible.
- Las vallas estarán dispuestas a una distancia mínima de 2,00 metros. Si el tráfico atraviesa la
zanja de excavación, esta deberá ser al menos de 4,00 metros.
-  En  materiales  con  tendencia  a  rodar  (tubos,  canalizaciones,  etc.),  los  acopios  serán
asegurados mediante topes.
- En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que haya operarios trabajando en
su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo
dará la voz de alarma en caso de emergencia.
- No se trabajará en ningún lugar de la excavación en dos niveles diferentes.
-  Se  acotará  las  distancias  mínimas  de  separación  entre  operarios  en  función  de  las
herramientas que empleen, distribuyéndose en el tajo de tal manera que no se estorben entre
sí..
- En cortes de profundidad mayor de 1,30 metros, las entibaciones deberán sobrepasar al
menos 20,00 centímetros la cota superior del terreno y 75,00 centímetros en el borde superior
de laderas.

Código Seguro De
Verificación:

6adgDHx8x+d0Si3gTiGNOA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 04/12/2019 09:11:22

Observaciones Página 20/140

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/6adgDHx8x+d0Si3gTiGNOA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/6adgDHx8x+d0Si3gTiGNOA==


        PALMAR_TROYA (P.EE.2019)
                              Sala de Duelos, (1ª fase)

               

- Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar
por las excavaciones.
- Las entibaciones solo se quitarán cuando dejen de ser necesarias, empezando por la parte
inferior del corte.
- Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.
- Como medida preventiva se dispondrá en la obra de una provisión de palancas, cuñas,
barras,  puntales,  tablones,  etc.  que  no  se  utilizarán  y  se  reservarán  para  el  equipo  de
salvamento para socorrer en caso de necesidad a operarios accidentados.
- En aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída sea superior a 2,00 metros, deberán
protegerse mediante barandillas de 90,00 centímetros al menos de altura, que irán situada
entre  0,80  y  1,00  metros  de  distancia  al  borde  de  la  excavación,  disponiendo  de  listón
intermedio, rodapié y pasamanos.
-  El  acceso al  fondo de  la  excavación  se  realizará  mediante  escalera  sólida,  dotada con
barandilla.  Si  el  fondo de la  excavación tiene más de 7,00 metros,  deberá disponerse de
mesetas intermedias de descanso. La escalera rebasará siempre en 1 metro el nivel superior de
desembarco.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes.
- Trajes impermeables (en tiempo lluvioso).
- Botas de seguridad.

9.4.-  Cimentación.  Losas de cimentación. Zapatas corridas. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caída de objetos en manipulación.
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
- Choques y golpes contra objetos móviles.
- Golpes y cortes por objetos y herramientas.
- Pisadas sobre objetos.
- Atrapamiento entre objetos.
- Contacto con sustancias corrosivas.
- Atropellos y golpes con vehículos.
- Proyección de fragmentos o partículas.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad
de  que
ocurra

Consecuencias  del
riesgo

Valoración del
riesgo

Caída de personas al mismo nivel Posible Ligeramente dañino Tolerable 
Caída de personas a distinto nivel Posible Extremadamente

dañino 
Importante 

Choques  y  golpes  contra  objetos
inmóviles 

Poco posible Dañino Tolerable 

Sobreesfuerzos  o  posturas
inadecuadas 

Poco posible Extremadamente
dañino 

Moderado 

Choques  y  golpes  contra  objetos
móviles 

Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

Contacto con sustancias corrosivas Posible Ligeramente dañino Tolerable 
Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente

dañino 
Moderado 

Atropellos y golpes con vehículos Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

Golpes  y  cortes  por  objetos  o
herramientas 

Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

Pisadas sobre objetos Poco posible Dañino Tolerable 
Proyección  de  fragmentos  o
partículas 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Empleo de equipos de protección individual.
- Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas.
- Acotaremos zonas de trabajo para evitar caídas en los pozos abiertos y no hormigonados, o
en los recién hormigonados.
- Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes.
- Realizaremos el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos
con pestillo de seguridad.
- Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado (para el tránsito por obra).
- Botas de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Guantes de cuero.
- Guantes de neopreno.
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- Cinturón antivibratorio.
- Ropa de trabajo.

9.5.- Rellenos de tierras / Compactaciones.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
- Atropello de personas.
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
- Vibraciones sobre las personas.
- Ruido ambiental.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Consecuencias  del
riesgo

Valoración
del riesgo

Caída de personas al mismo nivel Posible Ligeramente dañino Tolerable 
Caída de personas a distinto nivel Posible Extremadamente

dañino 
Importante 

Exposición  a  sustancias  nocivas  o
tóxicas. (polvo) 

Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

Sobreesfuerzos  o  posturas
inadecuadas 

Poco posible Extremadamente
dañino 

Moderado 

Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente
dañino 

Moderado 

Pisadas sobre objetos Poco posible Dañino Tolerable 
Atropellos o golpes con vehículos Poco posible Extremadamente

dañino 
Moderado 

Exposición al ruido Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:
- Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o compactadoras), será
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de
capacitación acreditativa.
-  Todos  los  vehículos  serán  revisados  periódicamente,  en  especial  en  los  órganos  de
accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento.
- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán
siempre escrita de forma legible.
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- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y
la Carga máxima".
-  Se prohíbe  el  transporte  de personal  fuera de  la  cabina de  conducción  y/o  en número
superior a los asientos existentes en el interior.
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio.
- Se instalará en el borde los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido
para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.
- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo,
Encargado...).
- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro
indefinido", "Peligro salida de camiones" y  "STOP", tal y como se indica en los planos.
-  Los  vehículos  de  compactación  y  apisonado  irán  provistos  de  cabina  de  seguridad  de
protección en caso de vuelco.
-  Los  vehículos  utilizados  están  dotados  de  la  póliza  de  seguro  con  responsabilidad  civil
ilimitada.
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos
propios de este tipo de trabajos.
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar
el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado (para el tránsito por obra).
- Botas de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.

9.6.- Suministro de materiales a obra.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:
Durante el proceso de ejecución de la obra, son muchas las personas que llegan a

formar parte de la misma: trabajadores propios del Ayuntamiento, personal PFOEA, técnicos,
encargados, empresas subcontratistas, trabajadores autónomos, etc. Todos ellos deben estar
reflejados  en  el  Plan  de  Seguridad y  Salud  de  la  actuación,  presentar  su  propio  Plan  de
prevención  según  su  sistema  de  trabajo  (en  el  caso  de  subcontratistas  o  trabajadores
autónomos) o adherirse al Plan propio de la obra. Sin embargo, existe un colectivo interviniente
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que en algún momento de la obra, aunque sea en poco espacio de tiempo (sin considerarse
subcontratista), interviene en el proceso de igual manera. Nos referimos a los proveedores o
suministradores de material en obra.

Los  suministradores  aunque  sea  en  poco  espacio  de  tiempo intervienen  dentro  del
recinto  de  actuación   o  en  sus  alrededores,  ya  sea  para:  recogida de  material  sobrante,
entrega de materiales, bombeo de hormigón, camiones hormigoneras, etc. No existe en estas
operaciones un trabajador que se encuentre en la obra en un espacio de tiempo mayor a un
día, por lo que las consideraciones y las exigencias expuestas a los subcontratistas a pie de
obra, no son las mismas que se les pide a los suministradores o proveedores. Aún así, no
debemos obviar que de igual manera, por poco tiempo forman parte del proceso constructivo y
deben conocer las características de la obra, sus riesgos, las medidas preventivas empleadas,
persona responsable de la seguridad  a quien dirigirse, etc. 

A los suministradores no se les exige las mimas premisas que a los subcontratistas, pero
antes  de  intervenir  en  el  proceso  constructivo,  se  le  entregará  copia  firmada  del  Plan  de
Seguridad y Salud, concretamente el apartado que estamos tratando, donde se les explica los
riesgos posibles en su intervención en el proceso, medidas preventivas, protecciones colectivas
e individuales. De la misma manera, se le dará  instrucciones en dicho documento del itinerario
a seguir tanto en el caso de entrar en el recinto de obra o en sus alrededores a la hora de
suministrar material, zona de acopios, dirección del vehículo durante los trabajos, zona para
circulación  de  vehículos  dentro  de  la  obra,  zona  circulación  trabajadores,  medidas  de
emergencia, etc.

 RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Atropello de personas ajenas al centro de trabajo.
- Atropello de personas propias del centro de trabajo.
- Vuelco del vehículo.
- Ruido ambiental.
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
- Accidentes por conducción en ambientes polvoriento de poca visibilidad.
- Vibraciones sobre las personas.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad
de  que
ocurra

Consecuencias
del riesgo

Valoración  del
riesgo

Atropello de personas ajenas a al centro
de trabajo

Posible Extremadamen
te dañino

Importante 

Atropello  de  personas  propias  del
trabajo

Posible Extremadamen
te dañino 

Importante 
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Vuelco del vehículo. Poco posible Extremadamen

te dañino 
Moderado 

Ruido ambiental Posible Dañino Tolerable 
Caídas  de  material  desde  la  caja  o
manipuladora del vehículo 

Posible Extremadamen
te dañino

Importante 

Interferencias entre vehículos Posible Dañino Moderado
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o
movimientos repetitivos 

Poco posible Dañino Moderado 

Exposición  a  temperaturas  ambientales
extremas 

Posible Extremadamen
te dañino 

Importante 

Contacto  con  sustancias  cáusticas  o
corrosivas 

Posible Extremadamen
te dañino 

Importante 

Exposición al ruido Posible Extremadamen
te dañino 

Importante 

Exposición a vibraciones Poco posible Extremadamen
te dañino 

Moderado 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Todo el personal suministrador o proveedor de material a obra, será especialista en el manejo
de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.
- Los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejados las revisiones en el libro
de mantenimiento.
- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán
siempre escrita de forma legible.
- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y
la “carga máxima".
- El conductor suministrador antes de empezar el suministro se dirigirá al encargado de la obra,
para  las  especificaciones  pertinentes:  zona  de  acopio,  dirección  vehículo  dentro  de  la
actuación,  dirección  del  suministro  (en  caso  de  bombeo  de  hormigón,  o  suministro  de
hormigón, etc).
- El acceso del vehículo en obra, se realizará por la zona designada para ello. Se especifica en
los planos del estudio-plan.
- Para las maniobras del vehículo estará siempre presente un trabajador de la obra donde le
indique al conductor los movimientos para evitar el atropello de personas ajenas y propias del
centro de trabajo.
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
- Se instalará en el borde los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido
para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.
- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo,
Encargado...).
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- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro
indefinido", "Peligro salida de camiones" y  "STOP", tal y como se indica en los planos.
-  Los  vehículos  de  compactación  y  apisonado  irán  provistos  de  cabina  de  seguridad  de
protección en caso de vuelco.
-  Los  vehículos  utilizados  están  dotados  de  la  póliza  de  seguro  con  responsabilidad  civil
ilimitada.
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos
propios de este tipo de trabajos.
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar
el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
-  En  el  caso  de  tener  el  vehículo  de  pluma  para  el  suministro,  las  operaciones  serán
acompañadas por instrucciones de un operario de la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado (para el tránsito por obra).
- Botas de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.

9.7.- Red de saneamiento y alcantarillado.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas.
- Dermatitis por contactos con el cemento.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Consecuencias
del riesgo

Valoración del
riesgo

Caída de personas al mismo nivel Posible Ligeramente 
dañino 

Tolerable 

Caída de personas a distinto nivel Posible Extremadament
e dañino 

Importante 

Caída de objetos por desplome o Poco posible Extremadament Moderado 
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derrumbamiento e dañino 
Pisadas sobre objetos Posible Ligeramente 

dañino 
Tolerable 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Poco posible Dañino Tolerable 

Proyección de fragmentos o partículas Posible Extremadament
e dañino 

Importante 

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos 

Poco posible Extremadament
e dañino 

Moderado 

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 

Posible Extremadament
e dañino 

Importante 

Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

Posible Extremadament
e dañino 

Importante 

Exposición al ruido Posible Extremadament
e dañino 

Importante 

Exposición a vibraciones Poco posible Extremadament
e dañino 

Moderado 

Trabajos en intemperie Poco posible Dañino Tolerable 
Carencia de oxígeno Posible Extremadament

e dañino 
Importante 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto
objeto de esta Memoria de Seguridad y Salud.
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible
sobre  durmientes  de  madera,  en  un  receptáculo  delimitado  por  varios  pies  derechos  que
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma (o de P.V.C.).
- Botas de seguridad.
- Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
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9.8.- Muros de ladrillo.

RIESGOS:
 Caídas a distinto  nivel de personas u objetos.
 Caídas al mismo nivel.
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
 Atrapamientos y aplastamientos.
 Desplomes de elementos
 Sobreesfuerzos.
 Proyección de partículas en los ojos.
 Pisadas sobre materiales punzantes.
 Dermatosis por contacto con hormigón o cemento.
 Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes...
 Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes.
 Exposición a ruido y vibraciones 
 Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de resi -
duos.
 Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas.
 Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.
 El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 
 Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.
 Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas
o bateas cerradas perimetralmente.
  Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.
 Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de
emergencia donde se prevea escasez de luz.
  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla
protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de cone-
xión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este docu-
mento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
 Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas median-
te barandillas, redes, mallazos o tableros.
 Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de
ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes.
 Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a elementos es-
tructurales sólidos para amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad.
 En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el menor
tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguri -
dad en todo momento.
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 Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la norma-
tiva correspondiente.

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

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de que
ocurra

Consecuencias  del
riesgo

Valoración  del
riesgo

Caída  de  personas  al
mismo nivel 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída  de  personas  a
distinto nivel 

Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

Sobreesfuerzos,  posturas
inadecuadas  o
movimientos repetitivos 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente
dañino 

Moderado 

Exposición  a  sustancias
nocivas o tóxicas 

Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

Exposición al ruido Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

Contacto  con  sustancias
cáusticas 

Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

Golpes  y  cortes  por
objetos o herramientas 

Posible Extremadamente
dañino 

Importante 

Iluminación inadecuada Poco posible Extremadamente
dañino 

Moderado 

Proyección de fragmentos
o partículas 

Posible Extremadamente
dañino 

Importante 
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9.9.- Estructuras de hormigón armado. Forjados unidireccionales.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas  al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
- Choques y golpes contra objetos móviles.
- Contacto con sustancias tóxicas.
- Contactos eléctricos.
- Atropellos y golpes con vehículos.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Pisadas sobre objetos.
- Proyección de fragmentos o partículas.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Consecuencias del
riesgo

Valoración
del riesgo

Caída de personas al mismo nivel Posible Ligeramente dañino Tolerable 
Caída de personas a distinto nivel Posible Extremadamente 

dañino 
Importante

Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Poco posible Extremadamente 
dañino 

Moderado

Choques y golpes contra objetos 
móviles 

Posible Extremadamente 
dañino 

Importante

Contacto con sustancias corrosivas Posible Ligeramente dañino Tolerable 
Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente 

dañino 
Moderado

Atropellos y golpes con vehículos Posible Extremadamente 
dañino 

Importante

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Posible Extremadamente 
dañino 

Importante

Pisadas sobre objetos Poco posible Dañino Tolerable 
Proyección de fragmentos o 
partículas 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas.
- Realizaremos el transporte de armaduras mediante eslingasenlazadas y provistas de ganchos
con pestillos de seguridad.
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- Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad.
- En los bordes de los forjados colocaremos, siempre que sea posible, redes de seguridad tipo
horca.
- Usaremos apuntalamiento acorde con las cargas a soportar.
- Usaremos plataformas de 60 cm. para circular sobre el forjado aún no hormigonado.
- Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o tablero contínuo.
- Existirán barandillas de protección en todo el perímetro del forjado, con una altura de 90
cm., tramo intermedio y rodapié.
- Usaremos arnés de seguridad en trabajaos en alturas.
- Colocación de protectores en las puntas salientes de las armaduras.
- Limpieza y orden en la obra.
- Se suspenderá el hormigonado, en épocas de temperaturas altas, en horas donde el el calor
es más fuerte.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Empleo de casco de protección.
- Uso de guantes de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mascarilla de protección (en caso de desencofrado).
- Guantes de neopreno a la hora del hormigonado.
- Botas de goma para el hormigonado.

9.10.- Fábricas de ladrillo.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
- Choques y golpes contra objetos móviles.
- Caída de objetos en manipulación.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Contacto con sustancias corrosivas.
- Pisadas sobre objetos.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad
de que
ocurra

Consecuencias
del riesgo

Valoración
del riesgo

Caída de personas al mismo nivel Posible Ligeramente 
dañino 

Tolerable 

Caída de personas a distinto nivel Poco posible Extremadament
e dañino 

Moderado 

Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o 
posturas inadecuadas 

Posible Extremadament
e dañino 

Importante 

Choques y golpes contra objetos móviles Poco posible Extremadament
e dañino 

Moderado 

Caída de objetos en manipulación Poco posible Extremadament
e dañino 

Moderado 

Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Extremadament
e dañino 

Importante 

Contacto con sustancias corrosivas Posible Extremadament
e dañino 

Importante 

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 

Posible Extremadament
e dañino 

Importante 

Pisadas sobre objetos Poco posible Dañino Tolerable 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Empleo de equipos de protección individual.
- Plataformas de trabajo como mínimo tendrán 0´60m. de anchura.
- No se acopiarán materiales en la plataforma de trabajo.
- Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad.
- Usaremos andamios de borriquetas en alturas inferiores a 2 m.
- Limpieza y orden en la obra.
-  Los  andamios  empleados irán provistos  de barandilla  de protección superior  a 0.90 m.,
intermedia y rodapié. 
- Si se trabajara en niveles superpuestos, que se protege a los trabajadores situados en niveles
inferiores con redes, viseras o medios equivalentes.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de protección.
- Uso de guantes de neopreno, para evitar contacto directo con el cemento.
- Uso de guantes de seguridad.
- Botas de seguridad.
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- Empleo de faja de protección lumbar.
- Empleo de arnés de seguridad en caso de trabajar a elevada altura.

9.11.- Cubiertas.

9.12.- Instalaciones de fontanería.

9.13.- Instalaciones eléctricas.

9.14.- Instalaciones aire acondicionado.

9.15.- Carpintería de madera y metálica. (solo premarcos)

9.16.- Cerrajería. (solo premarcos)

9.17.- Revestimientos verticales. 

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Contactos eléctricos.
- Exposición al ruido.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Pisadas sobre objetos.
- Proyección de fragmentos o partículas.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Consecuencias
del riesgo

Valoración  del
riesgo

Caída de personas al mismo nivel Posible Ligeramente
dañino 

Tolerable 

Caída de personas a distinto nivel Posible Extremadamen
te dañino 

Importante 

Sobreesfuerzos,  posturas Posible Ligeramente Tolerable 
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inadecuadas  o  movimientos
repetitivos 

dañino 

Contactos eléctricos Poco posible Extremadamen
te dañino 

Moderado 

Exposición  a  sustancias  nocivas  o
tóxicas 

Posible Extremadamen
te dañino 

Importante 

Exposición al ruido Posible Extremadamen
te dañino 

Importante 

Contacto con sustancias cáusticas Posible Extremadamen
te dañino 

Importante 

Golpes  y  cortes  por  objetos  o
herramientas 

Posible Extremadamen
te dañino 

Importante 

Iluminación inadecuada Poco posible Extremadamen
te dañino 

Moderado 

Proyección  de  fragmentos  o
partículas 

Posible Extremadamen
te dañino 

Importante 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Empleo de equipos de protección individual.
- Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas.
- No acopiaremos el material al borde del forjado.
- Colocaremos plataformas de seguridad al borde de cubierta.
- Colocaremos barandillas o redes en los huecos del forjado.
- En los bordes de forjado colocaremos redes de seguridad tipo horca.
- En el borde del forjado emplearemos barandillas de protección.
-  En  los  casos  en  donde  no  exista  por  necesidades  de  obra,  barandilla  de  protección,
emplearemos línea de vida.
- Limpieza y orden en la obra.
- Guardaremos distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas.
- Acopiaremos el material de manera adecuada para evitar sobreesfuerzos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Guantes de seguridad.
- Gafas de protección.
- Pantalla de soldadura.
- Equipo de protección de soldadura.
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9.18.- Pinturas paramentos verticales. (no prevista en esta fase)

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra de pinturas al plástico, la relación de
operaciones que se detallan :
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie.
Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones.
A  continuación  se  aplicará  una  mano  de  fondo  con  pintura  plástica  diluida  muy  fina,
impregnando, los poros de la superficie del soporte. Se realizará un plastecido de faltas,
repasando las mismas con una mano de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola.
Se  aplicará  seguidamente  una  mano  de  acabado  con  un  rendimiento  no  menor  del
especificado por el fabricante.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la
prevención adoptada y aplicada.

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado
 -  Caída  de  personas  al
mismo nivel. 

Media Ligeramente
dañino 

Tolerable Evitado 

 - Caída de personas a distinto
nivel. 

Media Dañino Moderado Evitado 

 -  Cuerpos  extraños  en  los
ojos. 

Media Dañino Moderado Evitado 

 -  Contactos  con substancias
corrosivas. 

Media Extremadamente
dañino 

Importante No
eliminado 

 -  Contactos  con  la  energía
eléctrica. 

Baja Extremadamente
dañino 

Moderado Evitado 

 - Sobreesfuerzos. Media Dañino Moderado Evitado 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Gorra.
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Mascarilla.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Gafas protectoras.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Las pinturas se almacenarán en los lugares idóneos dentro del recinto objeto de reparación y
mejora, manteniéndose siempre la ventilación por tiro de aire, para evitar los riesgos de

Código Seguro De
Verificación:

6adgDHx8x+d0Si3gTiGNOA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 04/12/2019 09:11:22

Observaciones Página 36/140

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/6adgDHx8x+d0Si3gTiGNOA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/6adgDHx8x+d0Si3gTiGNOA==


        PALMAR_TROYA (P.EE.2019)
                              Sala de Duelos, (1ª fase)

               

incendios y de intoxicaciones.
Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de
tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de
inflamación.
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que
se está pintando.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes, de los que amarrar el fiador
del arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60
cm., para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables,
para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
Se prohíbe en esta obra, la utilización de las escaleras de mano en los balcones, sin haber
puesto previamente los medios de protección colectiva, para evitar los riesgos de caídas al
vacío.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre
el pavimento en torno a los 2 m.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Las  escaleras  de  mano  a  utilizar,  serán  de  tipo  <<tijera>>,  dotadas  con  zapatas
antideslizantes  y  cadenilla  limitadora  de  apertura,  para  evitar  el  riesgo  de  caídas  por
inestabilidad.
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Usaremos mascarillas especificas para evitar inhalar los vapores procedentes de la pintura
Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios.

9.19.- Solera - Hormigón armado

9.20.- Revestimientos exteriores- Suelos - Piezas rígidas - Baldosas

9.21.- Señalización y equipamiento – Barandilla de protección.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la
prevención adoptada y aplicada.
  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado
 -  Cortes  en  manos  por  objetos  y
herramientas. 

Media Dañino Moderado Evitado 

 -  Aplastamientos  con  materiales,
herramientas o máquinas. 

Media Dañino Moderado Evitado 

 - Sobreesfuerzos. Media Dañino Moderado Evitado 
 - Caídas desde el mismo nivel. Media Ligeramente

dañino 
Tolerable Evitado 
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 -  Caídas de objetos: herramientas,
aparejos, etc. 

Media Ligeramente
dañino 

Tolerable Evitado 

 -  Golpes  con  materiales,
herramientas, martillos y maquinaria
ligera. 

Media Ligeramente
dañino 

Tolerable Evitado 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Se señalizará convenientemente la zona de descarga del material a colocar.
El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso de peatones y/o operarios,
para evitar tropiezos, caídas o accidentes, debiendo acopiarse de manera que no produzca
peligro alguno.
Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y
siendo retirados al finalizar cada jornada de trabajo.
Se retirará las sobras de materiales, tierras de excavación, herramientas y restos de obra no
colocados como piezas rotas, escombros, etc .
La zona de acopio estará debidamente señalizada.

10.-  ANÁLISIS  DE  RIESGOS,  MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIÓN.  MAQUINARIA  Y
MEDIOS AUXILIARES.

10.1.- Carretilla elevadora/Dúmper.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:
- Atropello de personas.
- Vuelcos.
- Colisiones.
- Atrapamientos.
- Desprendimiento del material.
- Vibraciones.
- Ruido ambiental.
- Polvo ambiental.
- Caídas al subir o bajar del vehículo.
- Contactos con energía eléctrica.
- Quemaduras durante el mantenimiento.
- Sobreesfuerzos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS,  TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y
conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica
relevante.

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del
fabricante. En caso de no disponer de dicho manual,  deberá atenderse a las instrucciones
elaboradas  en el  documento  de  adecuación  del  equipo al  RD 1215/1997 redactado por
personal competente.

A) Normas de manejo :

1.Manipulación de cargas :
- La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada

por el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar. 
-  Recoger la carga y elevarla unos 15 cms. sobre el  suelo para el  transporte de la

misma. 
- Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás. 
- Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga.
-  Elevar  la  carga  hasta  la  altura  necesaria  manteniendo  la  carretilla  frenada.  Para

alturas  superiores  a  4  mts.  programar  las  alturas  de  descarga  y  carga  con  un  sistema
automatizado que compense la limitación visual que se produce a distancias altas. 

- Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga. 
- Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose luego

lentamente. 
- Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado.
- La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas.

2. Circulación por rampas:
- La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se

describen a continuación:
a) Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a < ß ) se

podrá circular de frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar el mástil en su
inclinación máxima. 

b) Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de
la horquilla (a > ß), el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás. 

c) El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante.

B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción :

- Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla
que contemple los puntos siguientes:

a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 
b) Fijación y estado de los brazos de la horquilla. 
c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 
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d) Niveles de aceites diversos. 
e) Mandos en servicio. 
f) Protectores y dispositivos de seguridad. 
g) Frenos de pie y de mano. 
h) Embrague, Dirección, etc. 
i) Avisadores acústicos y luces.

-  En  caso  de  detectar  alguna  deficiencia  deberá  comunicarse  al  servicio  de
mantenimiento y no utilizarse hasta que no se haya reparado.

- Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuente averiada deberá quedar
claramente  fuera  de  uso  advirtiéndolo  mediante  señalización.  Tal  medida  tiene  especial
importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos.

C) Normas generales de conducción y circulación :
- Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del conductor de la carretilla

en la jornada de trabajo:
a) No conducir por parte de personas no autorizadas. 
b) No permitir que suba ninguna persona en la carretilla. 
c) Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre. 
d) Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad. 
e) Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo

una distancia prudencial con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos. 
f) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
g)  Transportar  únicamente  cargas  preparadas  correctamente  y  asegurarse  que  no

chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de
paso libre. 

h) Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en
las que pueden encontrarse otros vehículos. 

i) No transportar cargas que superen la capacidad nominal. 
j)  No  circular  por  encima de  los  20  Km/h.  en  espacios  exteriores  y  10  Km/h.  en

espacios interiores. 
k) Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas

están en punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de
batería retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas. 

l) Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja. 
m) No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla elevadora, se puede

prender fuego.
n) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con  la carretilla elevadora.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad homologado.
- Zapatos de seguridad.
- Guantes de cuero.
-Mono de trabajo.
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10.2.- Camión grúa/ Camión transporte/ Camión hormigonera.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Vuelco del camión.
- Atrapamientos.
- Caídas al subir o al bajar.
- Atropello de personas.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la caída de paramentos.
- Desplome de la estructura en montaje.
- Quemaduras al hacer el mantenimiento.

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las
maniobras serán dirigidas por un especialista.
- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por
100.
- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.
- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales
para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño
movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.
- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Buzo de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Zapatos adecuados para la conducción.
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10.3.- Sierra circular/ Radial.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE: 

- Cortes.
- Golpes por objetos.
- Proyección de partículas.
- Emisión de polvo.
- Contacto con la energía eléctrica.

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, será realizado por personal
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.
- Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los
riesgos de caídas y los eléctricos.
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido
mediante las trompas de vertido).
- Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a
tierra.
- Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco.
- Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.
 - Se evitará daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección
de partículas y úselas siempre.
- El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso.
- La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo
a efectuar, a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser
necesarios.
- Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina. 
- Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o
movimientos  incontrolados  de  la  misma.  Lo  ideal  sería  disponer  de  soportes  especiales
próximos al puesto de trabajo. 
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo,
ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos
se pueden multiplicar. 
- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho
o extremidades superiores. 
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de
puente. 
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- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

10.4.- Cortadora material cerámico.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

-Electrocución.
-Atrapamientos con partes móviles.
-Cortesyamputaciones.
-Proyección de partículas.
-Emanación de polvo.
-Rotura del disco.
-Proyección de agua.

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

-Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones.
-Se cortará sólo los materiales para los que está concebida.
-Se hará una conexión a tierra de la máquina.
-Se situará la máquina de tal modo que la proyección departículasy la evacuación depolvo sea
lo menos perjudicial para el resto de compañeros.-Habrán carteles indicativos de los riesgos
principales de la máquina.
-Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

-Casco de seguridadhomologado.
-Guantes de cuero.
-Guantes de goma.
-Traje de agua.
- Botas de goma.
-Empujadores.
-Gafas antipartículas.
-Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).
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10.5.- Hormigonera eléctrica.

RELACIÓN DE RIESGOS:

-Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)
-Contactos con la energía eléctrica.
-Sobreesfuerzos.
-Golpes por elementos móviles.
-Polvo ambiental.
-Ruido ambiental.
-Otros.

ACTIVIDADESDE PREVENCIÓNY PROTECCIONES COLECTIVAS:

-Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica
los  órganos  de  transmisión  de  correas,  corona  y  engranajes,  para  evitar  los  riesgos  de
atrapamiento.
-Las  operaciones  de  limpieza  directa-manual,  se  efectuarán  previa  desconexión  de  la  red
eléctrica
de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
-Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
-Las  operaciones  de  limpieza  directa-manual,  se  efectuarán  previa  desconexión  de  la  red
eléctrica
de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
-Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es
necesario  cuidar  su  instalación,  evitando  que  se  puedan  accionar  accidentalmente  los
interruptores de puesta en marcha y que sean fáciles de accionar los pulsadores de parada.
Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente
accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación
del interruptor de puesta en marcha junto a la correa de transmisión si está convenientemente
protegida.
-Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la
hormigonera o agua.
-Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.
-La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en
prevención del riesgo eléctrico.
-Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no con-
fundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las di-
ferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de pa-
rada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo.
-En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo
de un trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un
defecto de aislamiento. 
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-Se  denomina  masa  a  las  partes  o  piezas  metálicas  accesibles  del  equipo  eléctrico  o  en
contacto con el mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se
produce un defecto de aislamiento. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

-Casco de seguridad homologado.
-Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
-Ropa de trabajo.
-Guantes de goma o P.V.C.
-Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
-Trajes impermeables.
-Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

10.6.- Martillo neumático.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:

-Proyección de  fragmentos  procedentes  del  material  que  se  excava o tritura,  de  la  propia
herramienta.
-Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compañeros.
-Impactos por la caída del martillo encima de los pies.
-Contusiones con la manguera de aire comprimido.
-Vibraciones.
-Ruido.

ACTIVIDADESDE PREVENCIÓNY PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los
obreros ni el paso del personal.
- Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible,  fijas a los testeros del túnel, dejando
libre la parte central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima
de las  mangueras, se protegerán con tubos de acero.
-La  unión  entre  la  herramienta  y  el  porta-herramientas  quedará  bien  asegurada  y  se
comprobará el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo.
-No conviene  realizar  esfuerzos  de  palanca  u  otra  operación  parecida con  el  martillo  en
marcha.
-Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones.
-Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

-Casco de seguridad homologado.
-Botas de seguridad.
-Guantes de trabajo.
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-Gafas de seguridad.
-Protectores auditivos.
-Máscara con filtro recambiable.

10.7.- Pulidoras.

10.8.- Soldadura eléctrica.

10.9.- Herramientas manuales.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Golpes en las manos y los pies.
- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia
herramienta. 
- Cortes en las manos.
- Proyección de partículas.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 
- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen
estado. 
- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro. 

A) Alicates :

- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las
lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre. 
- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y fre-
cuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y
tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.
 - No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 
- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 
- No colocar los dedos entre los mangos. 
- No golpear piezas u objetos con los alicates. 
- Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 
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B) Cinceles :

- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava. 
- No usar como palanca. 
- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. 
- Deben estar limpios de rebabas. 
- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser
golpeados. Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que
presente una curvatura de 3 cm de radio.
- Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución
útil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear. 
- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 

C) Destornilladores :

- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales
prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 
- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. 
 - Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues
ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos. 
- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos. 
- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. 
- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella. 
- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar
debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 

D) Llaves de boca fija y ajustable :

- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado. 
- La cremallera y tornillo de ajuste debrán deslizar correctamente. 
- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado. 
-  No  de  deberá  desbastar  las  bocas  de  las  llaves  fijas  pues  se  destemplan  o  pierden
paralelismo las caras interiores. 
- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer. 
- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. 
- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
 - Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 
- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca
y formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.
- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre
el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.
- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en
la dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave
evitando empujar sobre ella. 
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- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable. 
- No se deberá utilizar las llaves para golpear. 

E) Martillos y mazos :

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

F) Sierras :

- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones
alternativas y estar bien ajustados. 
- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado. 
- La hoja deberá estar tensada. 
- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.
- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente) 
- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la
parte opuesta del mango. 
- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la
parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza
dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la
sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.
- Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero o P.V.C. 
- Ropa de trabajo.
- Gafas contra proyección de partículas.
- Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).

10.10.- Escalera de mano.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A
LO SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA):

- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Caída de objetos sobre otras personas.
- Contactos eléctricos directos o indirectos.
- Atrapamientos por los herrajes o extensores.
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
- Vuelco lateral por apoyo irregular.
- Rotura por defectos ocultos.
 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme

de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar,
etc.).

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven
de las agresiones de la intemperie.

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones
soldadas.

* Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los
materiales que las constituyen:

- No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.
- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener

en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.
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- Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas

deben estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los
escalones de la propia escalera.

-  Se prohibirá la  utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar  alturas
superiores a 5 m.

-  Las  escaleras  de  mano  a  utilizar  en  esta  obra,  se  colocarán  de  forma  que  su
estabilidad durante su utilización esté asegurada.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior
de zapatas antideslizantes de seguridad.

- Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre
un  soporte  de  dimensiones  adecuadas  y  estable,  resistente  e  inmóvil,  de  forma  que  los
travesaños queden en posición horizontal.

-  Las  escaleras  compuestas  de  varios  elementos  adaptables  o  extensibles  deberán
utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la
longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo
inferior  diste  de  la  proyección  vertical  del  superior,  1/4  de  la  longitud  del  larguero  entre
apoyos.

- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un
ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.

- Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores
a 25 Kgs. sobre las escaleras de mano.

- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que
ello no impida una sujeción segura.

- El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando
el peso máximo de la escalera, supere los 55 kg. 

- Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla
sobre la espalda, entre montantes, etc.

- En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por
la obra y se deberán tomar las siguientes precauciones:

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.
b)  Las  escaleras  extensibles  se  transportarán  con  los  paracaídas  bloqueando  los

peldaños en los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos
niveles.

c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.

- Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la
escalera:

a)  Las  superficies  deben  ser  planas,  horizontales,  resistentes  y  no deslizantes.  La
ausencia de
cualquiera de estas condiciones pueden provocar graves accidentes.
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b)  No se debe situar  una escalera  sobre  elementos  inestables  o  móviles  (cajas,
bidones, planchas, etc).

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (DURANTE SU UTILIZACIÓN Y TRASLADO
EN OBRA):

- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Calzado antideslizante.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) con dispositivo anticaídas.

10.12.- Borriqueta.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).
- Caídas al mismo nivel.
- Desplome del andamio.
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamientos.

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden
hacer perder el equilibrio a los trabajadores.
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar
las situaciones inestables.
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones
de reparto de cargas.
-  Los  pies derechos de los andamios en las  zonas de terreno inclinado,  se suplementarán
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
-  Las  plataformas  de  trabajo,  independientemente  de  la  altura,  poseerán  barandillas
perimetrales  completas  de  90  cm.  de  altura,  formadas  por  pasamanos,  barra  o  listón
intermedio y rodapies.
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la
realización de los trabajos.
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen
aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.
- Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas.
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
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- Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y
se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
-  Se  prohibirá  fabricar  morteros  (o  similares)  directamente  sobre  las  plataformas  de  los
andamios.
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior
a 30 cm. en prevención de caídas.
-  Se  prohibirá  expresamente  correr  por  las  plataformas  sobre  andamios,  para  evitar  los
accidentess por caída.
- Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará
mediante una pasarela instalada para tal efecto.
-  Los  andamios  se  inspeccionarán  diariamente  por  el  Capataz,  Encargado  o  Servicio  de
Prevención,  antes  del  inicio  de  los  trabajos,  para  prevenir  fallos  o  faltas  de  medidas  de
seguridad.
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
inmediato para su reparación (o sustitución).
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre
los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia,
trastornos  cardiacos,  etc.),  que  puedan  padecer  y  provocar  accidentes  al  operario.  Los
resultados de los reconocimientos se presentarán al  Coordinador de Seguridad y Salud en
ejecución de obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE,  DESMONTAJE Y
MANTENIMIENTO):

- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad (según casos).
- Calzado antideslizante (según caso).
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.

10.13.- Andamios tubulares auropeos.

RIESGOS (OPERACIONESDE MONTAJE, DESMONTAJEY MANTENIMIENTO): 

-Caídas a distinto nivel. 
-Caídas al mismo nivel. 
-Atrapamientos durante el montaje. 
-Caída de objetos. 
-Golpes por objetos. 
-Sobreesfuerzos. 
-Otros. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 

-Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que
se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las
pasarelas  y  las  escaleras  de los  andamios  deberán construirse,dimensionarse,  protegerse  y
utilizarse de forma que se evitequelas personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A
tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
-Cuando  no  se  disponga  de  la  nota  de  cálculo  del  andamio  elegido,  o  cuando  las
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, 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. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán
ser  realizados  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. 
-Cuando se trate de andamios que 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. 
-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. 
-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,  yd  elimitadas
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 para las
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las
disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 
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a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de quese
trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se
trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d)  Las  medidas  de  seguridad  en  caso  de  cambio  de  las  condiciones  meteorológicas  que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación. 
-Tanto  los  trabajadores  afectados  como la  persona  que  supervise  dispondrán  del  plan  de
montaje y desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
-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 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, conforme a lo previsto en el apartado1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
-Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello: 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b)A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad. 
-Para garantizar tecnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se
desplacen accidentalmente se deberán utilizar -Andamios normalizados -: 
-La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento necesario
para que una persona competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes. 
-Los resultados de estas inspecciones deberán documentarse mediante un Acta, conservándose
durante el tiempo que permanezca instalado el andamio. 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes
especificaciones preventivas: 
-No se iniciará un nuevo nivel  sin antes haber concluido el  nivel  de partida con todos los
elementos de estabilidad (crucesde San Andrés,y arriostramientos). 
-La  seguridad alcanzada en  el  nivel  de  partida  ya  consolidada  será  tal,  que  ofrecerá  las
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad. 
-Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila
atadas con -nudosde marinero-(o mediante eslingas normalizadas). 
-Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
-Las  uniones  entre  tubos  se  efectuarán  mediante  los  -nudos-o  -bases-metálicas,  o  bien
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
-Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
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-Las plataformas de trabajo se  limitarán delantera,  lateral  y  posteriormente,por  un rodapié
de15 cm. 
-Las  plataformas  de  trabajo  tendrán  montada  sobre  la  vertical  del  rodapié  posterior  una
barandilla sólida de 90 cm.de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
-Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a
los tablones. 
-Los  módulos  de  fundamento  de  los  andamios  tubulares,  estarán  dotados  de  las  bases
nivelables sobre tornillos sin  fin (husillos de nivelación), con el  fin de garantizar una mayor
estabilidad del conjunto. 
-Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
-Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con
entablados y viseras seguras a -nivel de techo en prevención de golpes a terceros. 
-La comunicación vertical  del  andamio tubular  quedará resuelta  mediante la  utilización de
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
-Se  prohibirá  expresamente  en  esta  obra  el  apoyo  de  los  andamios  tubulares  sobre
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas-
y similares. 
-Las  plataformas  de  apoyo  de  los  tornillos  sin  fin (husillos  de  nivelación),  de  base  de  los
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de
acero, hincados a fondo y sin doblar. 
-Se  prohibirá  trabajar  sobre  plataformas  dispuestas  sobre  la  coronación  de  andamios
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por
pasamanos, barra intermedia y rodapie. 
-Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
-Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
-Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la operatividad que
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de
la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras.
-Se  prohibirá  en  esta  obra  el  uso  de  andamios  sobre  borriquetas  (pequeñas  borriquetas),
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.
-Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento
vertical en el que se trabaja.
-Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclandolos sólidamente a
los puntos fuertes de seguridad-previstos en fachadas o paramentos.
-Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
-Se prohibirá hacer -pastas-directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.
-Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
accidentes por sobrecargas innecesarias.
-Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte
posterior  de la  plataforma de trabajo,  sin  que su existencia merme la superficie útil  de la
plataforma.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE,  DESMONTAJE Y
MAN-TENIMIENTO):

-Casco de seguridad homologado.
-Ropa de trabajo.
-Calzado antideslizante.
-Arnés de seguridad.

OPERACIONES  A  REALIZAR  POR  LOS  RECURSOS  PREVENTIVOS  CON  ESTE  MEDIO
AUXILIAR:

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, desmontajey
uso del andamio tubular, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA:

-Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y
que vienen definidos en el Plan de Seguridad.
-Vigilar que utilizan,y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.
-Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden.
-Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilización y sus riesgos.
-Comprobar  si  el  andamio dispone  de  marcado CE y  de  las  instrucciones  específicas  del
fabricante,  proveedor  o  suministrador,  sobre  el  montaje,la  utilización  y  el  desmontaje  del
andamio.  En  caso  de  no  disponer  de  marcado  CE comprobar  que  existe  un  plan  de
montaje,de utilización y de desmontaje, o un plan de aplicación generalizada, completado con
elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. 
-Comprobar que los  elementos de apoyo del andamio están protegidos contra el riesgo de
deslizamiento y que la superficie portante tiene capacidad suficiente. 
-Comprobar que el personal trabaja y circula en las plataformas de trabajo con seguridad. 
-Comprobar que el andamio es montado, desmontado o modificado 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 para las
operaciones previstas. 
-Comprobar  que  el  andamio  es  inspeccionado  por  una  persona  con  una  formación
universitaria o profesional que lo habilite para ello: 

a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad. 
-Comprobar  que  se  incorporan  protecciones  colectivas,  contra caída de materiales  (redes,
bandejas, etc.). 
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-Comprobar que no se modifican las protecciones colectivas de la obra sin autorización, bajo
ningún concepto. 
-Comprobar que cualquier modificación sobre el andamio está debidamente autorizada por la
persona competente. 
-Comprobar  que  se  han  realizado  reconocimientos  médicos previos  para  la  admisión  del
personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentando detectar aquellos
trastornos  orgánicos  (vértigo,  mareos,  ingestión  de  bebidas  alcohólicas,  etc.),  que  puedan
padecer y provocar accidentes al operario. 
-Comprobar que no se iniciará el montaje de nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de
partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés,y arriostramientos). 
-Comprobar que la seguridad alcanzada en el  nivel  de partida ya consolidada es tal,  que
ofrece la garantía necesaria para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad. 
-Comprobar que las barras, módulos tubulares y plataformas de trabajo, se izan mediante
eslingas normalizadas(o mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con nudos de marinero).
-Comprobar que las plataformas de trabajo se consolidan inmediatamente tras su formación,
mediante  las  abrazaderas  de  sujeción  contra  basculamientos  o  los  arriostramientos
correspondientes. 
-Comprobar que las uniones entre tubos se efectúan mediante los nudos o bases metálicas, o
bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
-Verificar que antes de subir a una plataforma andamiada se revisa toda su estructura para
evitar situaciones inestables. 
-Comprobar  que  los  andamios  tubulares  se  arriostran  horizontalmente  cada  8  m.  y
verticalmente cada 6 m. 
-Comprobar que las plataformas de trabajo tienen un ancho mayor o igual a  60 cm., una
resistencia adecuada a la carga a soportar y con una superficie antideslizante. 
-Comprobar que las plataformas de trabajo se limitan delantera, lateral y posteriormente, por
un rodapié de 15 cm. 
-Comprobar que las plataformas de trabajo tienen montada sobre la vertical del rodapié una
barandilla sólida de 90cm.de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
-Comprobar  que  el  acceso a  las  plataformas  de  trabajo  se  realiza  de  una forma segura
(escaleras interiores, abatibles e integradas en las plataformas de trabajo o exteriores). 
-Comprobar que durante el montaje del andamio, el acceso desde los diferentes forjados se
hace a través de una ménsula complementaria para tapar el posible hueco de caída en caso
de que este existiera. 
-Comprobar que las plataformas de trabajo están firmemente ancladas e inmovilizadas a los
apoyos de tal forma que se evitan los movimientos por deslizamiento o vuelco.
-Verificar que los operarios no realicen maniobras que puedan poner en peligro su integridad
física.
-Comprobar que los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyan sobre tablones de
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
-Comprobar que la estabilidad del conjunto esta totalmente garantizada, (apoyos, nivelación,
etc.).
-Comprobar  que  los  módulos  de  base  de  diseño  especial  para  el  paso  de  peatones,  se
complementan con entablados y viseras seguras a nivel de techo en prevención de golpes a
terceros. 
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-Comprobar que no se utilizan suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos,
torretas de maderas diversas y similares para trabajar sobre el andamio.                                  
-Comprobar que los componentes de los andamios tubulares se mantienen en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.
-Comprobar que no se usan andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas 
sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
-Comprobar que la distancia de separación de un andamio al paramento vertical de trabajo
no es superior a 30 cm.
-Comprobar  que  el  andamio  se  ajusta  a  las  irregularidades  de  la  fachada  mediante
plataformas suplementarias o sobre ménsulas especiales, lo más próximas a la fachada.
-Comprobar que los andamios tubulares se arriostran a los paramentos verticales, anclándolos
sólidamente a los puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos.
-Comprobar que se acotan e impide el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con
peligro de caída de materiales.
-Comprobar que no se acerca maquinaria de elevación o de transporte a los andamios.
-Comprobar que  nunca se dejará por medio de maquinaria de elevación o de transporte,
carga directamente sobre el andamio.
-Comprobar  que  las  cargas  se  izan  hasta  las  plataformas  de  trabajo  mediante  garruchas
montadas  sobre  horcas  tubulares  sujetas  mediante  un  mínimo  de  dos  bridas  al  andamio
tubular.
-Comprobar que no se fabrican morteros(o similares) directamente sobre las plataformas de los
andamios.
-Comprobar que los materiales se reparten uniformemente sobre las plataformas de trabajo.
-Comprobar que los materiales se reparten uniformemente sobre un tablón ubicado a media
altura  en  la  parte  posterior  de  la  plataforma de  trabajo,  sin  que  su  existencia  merme  la
superficie útil de la plataforma.
-Comprobar  que  las  plataformas  de  trabajo  permiten  la  circulación  e  intercomunicación
necesaria para la realización de los trabajos.
-Comprobar  que  no se  abandonan  sobre  las  plataformas  de  los  andamios,  materiales  o
herramientas.
-Comprobar que no se arrojan escombros directamente desde los andamios, que el escombro
se recoge y se descarga de planta en planta,o bien se vierte a través de trompas.
-Comprobar que no se corre por las plataformas del andamio.
-Comprobar que no se permite saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; y que
el paso se realiza mediante una pasarela instalada para tal efecto.

10.14.- Retroexcavadora/ Pala cargadora/ Compactadora/ Pisón vibrante.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:
 Vuelco del camión.
 Atrapamientos.
 Caídas al subir o al bajar.
 Atropello de personas.
 Desplome de la carga.
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 Golpes por la caída de paramentos.
 Desplome de la estructura en montaje.
 Quemaduras al hacer el mantenimiento.

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

 Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
 Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
 Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
 El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las
maniobras serán dirigidas por un especialista.
 Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por
100.
 Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
 Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.
 Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.
 Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
 El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
 Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructu-
rales para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un movi-
miento inesperado puede provocar graves accidentes.
 No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Buzo de trabajo.
 Casco de seguridad homologado.
 Guantes de cuero.
 Botas de seguridad.
 Zapatos adecuados para la conducción.

11.- PROTECCIONES COLECTIVAS.

11.1.- Vallado de obra.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas al mismo nivel.                         
- Pisadas sobre objetos.                                    
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.            
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.               
- Proyección de fragmentos o partículas.                
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
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MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

A) Las condiciones del vallado deberán ser, en el caso de cerramientos de obra:

a) Tendrá al menos 2 metros de altura.
b)  Los  accesos  para el  personal  y  la  maquinaria  o transportes  necesarios  para la  obra
deberán ser distintos. Portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta
independiente para acceso de personal.

-  El  vallado  como medida  de  seguridad  estará  al  menos  a  2  metros  de  distancia  de
cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.
- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.

B) En el caso de vallas de protección, como pueden ser las de tráfico, se tendrá en cuenta las
siguientes medidas preventivas:

- Se colocará de manera que impida el paso de personas ajenas a la actuación.
- Se usarán las señales luminosas y visuales necesarias, para advertir a las personas de riesgos,
advertencias, información, obligaciones, prohibiciones, etc.

- Cuando por razones de trabajo, sea necesario quitar o modificar una valla de protección,
ésta debe ser repuesta lo antes posible a su estado normal, para evitar riesgos.
- En los casos que por razones de ejecución, sea necesario no tener elementos de protección,
se acotará la zona de trabajo mediante cinta de balizamiento bicolor.
- Existirá una persona encargada en la obra, de vigilar el estado de protección y colocación de
dicho elemento.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Guantes de neopreno.
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.

11.2.- Acopios.

- Antes de empezar un tajo se empiezan a preparar unos materiales que nos van a servir para
realizarlo.  Por  ello  nos  vamos  a  ver  obligados  a  almacenar  ciertos  materiales  para
posteriormente utilizarlos en nuestra construcción.
- El almacenamiento lo debemos realizar lo más ordenadamente posible con el  fin de evitar
posibles accidentes que se puedan producir por un mal apilamiento.
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- Los primeros materiales que vamos a almacenar van a ser la ferralla y las chapas metálicas
para el encofrado, que no deben ser un obstáculo para el material y la maquinaria.

RIESGOS (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO):

-Caídas al mismo nivel.
-Generación de polvo.
-Cortes.
-Caídas de objetos acopiados.
-Golpes por objetos.
-Atrapamientos.
-Otros.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :

-Las pilas de ferralla no deben pasar de 1,50 m. de altura y deberán estar acopiadas de forma
ordenada,  con  el  fin  de  evitarlos  enganches  que  sufren  frecuentemente  los  trabajadores,
provocando cortes y caídas.
-Las chapas de encofrado deben apilarse limpias y ordenadas.
-El acopio de viguetas debe ser ordenado y no deben estar amontonadas de cualquier manera,
y a que de ser así, se nos podrían venir encima todas, produciéndonos alguna lesión.
-El acopio se debe hacer sin acumulación y lejos de los bordes de terraplenes, forjados o en las
proximidades de los huecos.
-A medida que va subiendo la estructura hay que tener especial precaución para no acopia
rmateriales en los bordes, y a que pueden caer a niveles inferiores y producir accidentes.
-Los acopios de chapa y mallazo se deben hacer estratégicamente en la planta de construcción
para evitar desplazamientos inútiles por las vigas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES  DE ACOPIADO /DESACOPIADO):

-Casco de seguridad homologado.
-Ropa de trabajo.
-Trajes para ambientes lluviosos.
-Guantes.

11.3.- Barandillas de protección.

RIESGOS (OPERACIONESDE MONTAJE, DESMONTAJE Y  MANTENIMIENTO):

- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos a niveles inferiores.
- Sobreesfuerzos.
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- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Otros.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:

-  La  protección  del  riesgo  de  caída  al  vacío  por  el  borde  perimetral  en  las  plantas  ya
desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se
realizará mediante la colocación de barandillas.
- La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de
Seguridad  de  Higiene  en  el  Trabajo  en  sus  artículos17,21y22ylaOrdenanza  Laboral  de  la
Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187.
- En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican
las condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras:
- Las barandillas, plintos y rodapies serán de materiales rígidos y  resistentes.
-La altura de la barandilla seráde90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una
barra horizontal, listón intermedio y rodapiede15 cm. de altura.
- Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.
- La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONESDE MONTAJEY DESMONTAJE):

-Casco de seguridad homologado.
-Botas de seguridad.
-Guantes de cuero impermeabilizados.
-Guantes de goma o P.V.C.
-Arnés de seguridad.
-Ropa de trabajo.
-Trajes para tiempo lluvioso.

11.4.- Peldañeado provisional. 

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y UTILIZACIÓN):

- Caída de personas a distinto nivel.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Otros.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :

- El peldañeado provisional a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin
defectos que puedan mermar su seguridad.
- El peldañeado provisional estará perfectamente ensamblados entre si.
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- Estará firmemente amarrado en su extremo superior e inferior al objeto o estructura al que da
acceso.
- Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25
Kgs. sobre el peldañeado provisional.
- El acceso de operarios en esta obra, a través del peldañeado provisional, se realizará de uno
en uno. Se prohibe la utilización al unísono del peldañeado provisional en cada tramo a dos o
más operarios.
-  El  ascenso  y  descenso  y  trabajo  a  través  del  peldañeado  provisional,  se  efectuará
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando, del
modo que se asciende o desciende en una escalera de cualquier edificio construído.

EQUIPOSDE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Calzado antideslizante.
- Guantes de cuero.

11.5.- Redes. 

DESCRIPCIÓN:

La utilización de redes en esta obra tiene por objeto:
a) Impedir la caída de personas u objetos, para los cual utilizaremos:

-Redes tipo tenis.
-Redes verticales con o sin horcas (para fachadas).
-Redes horizontales (en huecos).

b) Limitarla caída de personas y objetos, para lo que utilizaremos:
-Redes horizontales.
- Redes verticales (con horcas).

RIESGOS (OPERACIONESDE MONTAJE, DESMONTAJE E IZADO):

-Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos a niveles inferiores.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Otros.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :

A) CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE LAS REDES EN ESTA OBRA :

a) Redes tipo tenis
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-  Se  utilizarán,  fundamentalmente,  para  señalizar  espacios,  lugares  o  zonas,  tanto  de
excavación, de acopio o de itinerario.
- Constande una red de fibras normalmente de color naranja para ser más visible, y cuya altura
mínima será de 1,25 m.
- La red debe estar sujeta a un elemento que se denomina soporte. El conjunto red-soporte hay
que anclarlo a elementos  fijos de la construcción o del terreno, para que proporcione una
adecuada protección. 

b) Redes verticales de fachada 
- Se utilizarán para la protección en fachadas, tanto exteriores como las que dan a grandes
patios interiores. Irán sujetas a unos soportes verticales y al forjado. 
- El anclaje de los soportes a la obra puede hacerse de las siguientes maneras: 
b.1  Para  soporte  vertical  (mástil):  Se  utiliza  un  Perfil  UPN  cualquier  otro  sistema  lo
suficientemente resistente. 
b.2 Para soporte de horca: Dejando unos cajetines al hormigonar los forjados o colocando al
hormigonar una horquilla de redondo normal de construcción, de diámetro no inferior a 12
mm. 

c) Redes horizontales
- Están destinadas a evitar la caída de operarios y materiales por los huecos de los forjados.
Las cuerdas laterales estarán sujetas fuertemente a los estribos embebidos en el forjado.

d) Redes con soporte tipo horca:
- La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos
de estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes de horca perimetrales.
- Esta protección colectiva se emplean en la ase de estructura para proteger las caídas de
personas a distinto nivel.
- La red será de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a 4,50 m.,
salvo que el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de
separación.
- El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado
separadas  como máximo 1,00 m.,  el  atado de  los  módulos  entre  sí  será  con  cuerda de
poliamida  de  diámetro  3  mm.
- Se colocará red en fachadas y en el patio.
- La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán
atados entre sí con cuerda de poliamida o poliester como mínimo de 3 mm.
- La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas
auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 
- Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. de diámetro, anclados al
forjado a  través de la base de sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales suelo-
techo o perforando el forjado mediante pasadores. 
- Las redes se instalarán, como máximo, 6 metros por debajo del nivel de realización de tareas,
debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 
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- La puesta en obra de la red tipo horca debe hacerse de manera práctica y fácil.Es necesario
dejar un espacio de seguridad entre la red y el suelo, o entre la red y cualquier obstáculo, en
razón de la elasticidad de la misma. 
- Las redes serán instaladas de manera que impidan una caída libre de más de 6 m. Como el
centro de  gravdead de un hombre está a un metro del suelo y la caída libre del mismo sobre
la red no deberá sobrepasar los 6 m de altura, dicha red deberá estar como máximo a 7 m por
debajo del centro de gravedad del hombreen cuestión. La deformación producida en la red por
efecto de la caída, origina una  flecha ’F’.  Según ensayos realizados por el  I.N.R.S.,  dicha
flecha debe estar comprendida entre 0,85 <F <1,43 m. 

B) PUESTA EN OBRA Y MONTAJE: 

- Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y
calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son
los elegidos y vienen completos. 
- Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de
los soportes (deformaciones permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios (lo citado
según cuerdas o metálicos). También se deberá comprobar si los anclajes de la estructura están
en condiciones para el montaje. 
- Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si
es posible en envoltura opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos
de fuentes de calor. 
-  Los soportes y  elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir
golpes  ni  deterioros  por  otros  materiales  y  protegidos  contra  la  humedad.  Los  pequeños
accesorios deben estar en cajas. 
- Previsión de equipos de protección individual y andamios auxiliares a emplear en el montaje:
El montaje suele implicar un trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los cinturones de
seguridad necesarios para los montadores, con el largo de cuerda adecuado, así como los
puntos o zonas de anclaje de los mismos, de forma que se evite en todo momento la caída
libre.  Asimismo,  se  tendrán  previstos  y  dispuestos,  en su  caso,  los  andamios  auxiliares  de
puesta en obra de los soportes. 
- Montaje y revisión: El montaje debe ser controlado por un mando de la obra y una vez
finalizado, debe ser  revisado, al  menos en sus aspectos fundamentales:  soportes,  anclajes,
accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc. 

C) IZADO DE LA RED TIPO HORCA: 

- El sistema de izado del mástil y red en una estructura de hormigón armado se realiza de la
siguiente manera: 

c.1 Colocar la eslinga por debajo del brazo del mástil. 
c.2  Aflojar cualquier tipo de anclaje del mástil, de forma que no tenga ningún obstáculo

para el deslizamiento vertical del mismo. 
c.3 Desatar la cuerda de sustentación de la red, sujetándola del extremo para evitar que

se salga de las poleas. 
c.4 Trepar el mástil hasta la altura correspondiente del forjado a construir. 
c.5  Fijar los mástiles a los anclajes. 
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c.6  Soltar la parte inferior de la red. 
c.7 Trepar la red tirando de la cuerda y atarla al mástil convenientemente. 
c.8  Enganchar la parte inferior de la red al último forjado construido.

D) REVISIONES Y PRUEBAS PERIÓDICAS:

-  Después  de cada movimiento de las  redes  debe revisarse  la  colocación de sus  distintos
elementos y uniones, comprobándose, además, la ausencia de obstáculos y huecos.
-  Dada la  variable  degradación  que  sufren  las  redes  a  causa de  su  utilización,  conviene
realizar, si es posible, al menos lo siguiente:

d.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red
concreto y, si dispone de datos en el ambiente y zona en que se está utilizando la red. 

d.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras
puede ser un excelente complemento del punto anterior. 

- Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso: 
Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado
de la red (rotura de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes,
anclajes  y  accesorios(roturas,  deformaciones  permanentes,  grietas  en  soldaduras).Si  se
encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su posible reparación siempre que se
garanticen las condiciones mínimas exigidas. 
- Limpieza de objetos caídos sobre la red: 
Los  objetos  o  materiales  que  caen  normalmente  sobre  la  red  deben  ser  retirados  con  la
frecuencia que se requiera, según los casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las
personas que pudieran caer, un daño a la propia red o una sobrecarga excesiva permanente
sobre la misma. 

E) OPERACIONES DE DESMONTAJE : 

- Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal. 
- Almacenamiento en obra hasta su transporte al almacén: 
Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las
redes se empaquetarán, limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos
entre las mallas. 

F) ALMACENAMIENTOYMANTENIMIENTO: 

- Una vez las redes en el almacén, debe procederse a la detallada revisión de los elementos
textiles y metálicos, realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no sea
posible  la  reparación  en  condiciones  que  garanticen  la  función  protectora  a  que  están
destinadas, deben desecharse. 
- Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección
anticorrosiva, deben pintarse al menos una vez cada año. Todos los elementos se almacenarán
al abrigo de la intemperie. Las redes estarán, además, fuera del alcance de la luz y de fuentes
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de calor, limpias de objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el menor grado
posible de humedad. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Arnés de seguridad.

 Ropa de trabajo.
 Trajes para tiempo lluvioso.

11.6.- Toma de tierra.

RIESGOS (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Caídas a distinto nivel.
- Sobreesfuerzos.
- Electrocución.
- Cortes.
- Golpes.
- Otros.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 

- Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa
metálica permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este
de las corrientes defecto que puedan presentarse.
-Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.
-Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de2 mm. y la de hierro galvanizado serán de
2.5mm.
-Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de
14mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizadode60mm.delado como
mínimo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado, (para el tránsito por la obra).
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
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11.7.- Señalización.

MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN ESTA OBRA:

1) VALLADO:  Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles,
que delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El
vallado de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto.

2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que
puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos
temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.

3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se
ajustan a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos. 

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas
con frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o
indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los envases.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o
facilitando su desvío, se procurará principalmente que :

a) Sean trabajadores con carné de conducir.

b)  Estén  protegidos  con  equipos  de  protección  individual,  señales  luminosas  o
fluorescentes, de acuerdo con la normativa de tráfico.

c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471

d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil  visibilidad y protegidas del
tráfico rodado.

- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización
definitiva de viales.

- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas,
envoltorios, palets, etc.).
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.
- Guantes preferiblemente de cuero.
- Botas de seguridad.

11.8.- Balizas

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Atropellos.
- Golpes.
- Sobreesfuerzos.

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Es una señal fija o móvil que se pone en funcionamiento para indicar lugares peligrosos.
-  En  obra  se  suelen  utilizar  señales  luminosas  rojas  o  dispositivos  reflectantes  amarillo
anaranjado.
- En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo
exterior. Si el cercado es total se deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos,
se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada.
- La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista
de un pictograma sobre un fondo determinado.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.

11.9.- Línea de vida.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Cortes.
- Otros.
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MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Los cables empleados serán de buena calidad y resistencia adecuada, teniendo presente que
no deben trabajar a una carga superior a 1/8 de su resistencia a la rotura.
- Los cables habrán de ser de fabricantes de reconocida solvencia, y las empresas usuarias de
las  instalaciones  ofrecerán  garantía  respecto  al  buen  funcionamiento,  conservación  y
adecuación de todos los  mecanismos y  elementos  del  conjunto,  empleo a este  objeto del
personal competente y seguridad de los propios trabajadores. Las oportunas autorizaciones
serán solicitadas por las empresas usuarias de las instalaciones, justificando los mencionados
extremos,  de  la  Dirección  General  de  Trabajo,  la  cual  resolverá  con  los  asesoriamientos
convenientes.
-  En  los  trabajos  excepcionales  se  tomarán  medidas  especiales  para  asegurar  a  los
trabajadores contra los peligros de la rotura eventual de los cables.
-  Queda prohibido el  empleo de cables y  cuerdas empalmadas,  así  como el  de cables y
cadenas que tengan un lazo o nudo.
- Podrá efectuarse el empalme de cables metálicos en instalaciones utilizadas únicamente para
materiales cuando sea de necesidad en razón a la gran longitud de los mismos o en otros
casos  excepcionales,  siempre que las  operaciones  de empalme sean realizadas en debida
forma por personal especializado; que la resistencia del empalme no resulte inferior a la del
cable, y que la empresa usuaria de la instalación ofrezca garantías suficientes en lo que se
refiere a la seguridad de los trabajadores.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad homologado.
- Arnés de seguridad.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.

11.10.- Tableros.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos a niveles inferiores.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Otros.
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MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes, se realizará mediante
la colocación de tableros de madera. 
- La utilización de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un
cuajado de tablones  de madera  de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones
transversales.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.

12.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.).

12.1.- Protección respiratoria.

Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio
ambiente en donde puede ser necesaria la utilización de los equipos de protección respiratoria
y una clasificación de los equipos de protección respiratoria en función de su diseño.

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

- Éste  elemento de protección,  tiene como característica singular  que el  propio cuerpo es
elemento filtrante, diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se
les puede incorporar un filtro de tipo mecánico, de retención física y/o mecánica e incluso una
manguera, según las características propias del adaptador facial y en concordancia con los
casos en que haga uso del mismo.
- Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes contaminados con
polvo.
- Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de exhalación.
-  Los  materiales  para  su  fabricación  no producirán  dermatosis,  serán incombustibles  o de
combustión lenta; en el arnés de sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de mascarilla
serán de una naturaleza tal que ofrezcan un adecuado ajuste a la cara del usuario.
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TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AGENTE AGRESIVO

- Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la acción
tamizadora y absorbente de sustancias fibrosas afieltradas.
- Contra disolventes orgánicos y gases tóxicos en débil concentración: El filtro será químico,
constituido  por  un  material  filtrante,  generalmente  carbón  activo,  que  reacciona  con  el
compuesto  dañino,  reteniéndolo.  Es  adecuado  para  concentraciones  bajas  de  vapores
orgánicos y gases industriales, pero es preciso indicar que ha de utilizarse el filtro adecuado
para cada exigencia, ya que no es posible usar un filtro contra anhídrido sulfuroso en fugas de
cloro y viceversa.

A) Contra polvo y gases

-  El  filtro  será  mixto.  Se  fundamenta  en  la  separación  previa  de  todas  las  materias  en
suspensión,  pues  de  lo  contrario  podrían  reducir  en  el  filtro  para  gases  la  capacidad  de
absorción del carbón activo.

B) Contra monóxido de carbono

- Para protegerse de este gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la máscara al
filtro a través del tubo traqueal, debido al peso del filtro.
-  El  monóxido  de  carbono  no  es  separado  en  el  filtro,  sino  transformado  en  anhídrido
carbónico  por  medio  de  un  catalizador  al  que  se  incorpora  oxígeno  del  aire  ambiente,
teniendo que contener como mínimo un 17por 100 en volumen de oxígeno.
- Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar máscaras dotadas únicamente
de  filtro  contra  CO,  ya  que  para  que  estos  resulten  eficaces,  es  preciso  concurran  dos
circunstancias; que exista suficiente porcentaje de oxígeno respirable y que la concentración de
CO no sobrepase determinados límites que varían según la naturaleza del mismo. Cuando
dichos requisitos no existen se utilizará un equipo semi-autónomo de aire fresco o un equipo
autónomo mediante aire comprimido purificado.

12.2.- Protección de la cabeza.

- El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma
UNE-397,  establece los  requisitos  mínimos (ensayos  y  especificaciones)  que deben cumplir
estos equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992.

- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de
la Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario
Oficial de las Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) referente a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual.

- Exigencias específicas para prevenir los riesgos :
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+ Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado
3.1.1 :

a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del
cuerpo contra un obstáculo.

b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión
producida por aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel
de energía de choque por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo
amortiguador impedirían un uso efectivo del EPI durante el tiempo que se calcule haya de
llevarlos.

- El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán redondeados y
carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente.
-  No  presentará  rugosidades,  hendiduras,  burbujas  ni  otros  defectos  que  disminuyan  las
características resistentes y protectoras del mismo.
- Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma
que permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento.
- Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas.
- Además del hecho de suprimir o por lo menos reducir, el número de accidentes en la cabeza,
permite en la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente.
-  Asimismo  mediante  equipos  suplementarios,  es  posible  dotar  al  obrero  de  alumbrado
autónomo, auriculares radiofónicos, o protectores contra el ruido.
- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo
,aunque ajustar el barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pueda entrañar una
herida a los obreros que estén trabajando a un nivel inferior.
- La elección del casco, se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal,
debiendo  tenerse  en  cuenta:  a)  resistencia  al  choque;  b)resistencia  a  distintos  factores
agresivos; ácidos, electricidad (en cuyo caso no se usarán cascos metálicos); c) resistencia a
proyecciones incandescentes (no se usará material termoplástico) y d) confort, peso, ventilación
y estanqueidad.
- No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el
arnés  y  las  bandas de amortiguación pueden estar  alteradas por  el  sudor.  Será necesario
comprobar  no  solamente  la  limpieza  del  casco,  sino  la  solidez  del  arnés  y  bandas  de
amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro.

12.3.- Protección visual.

- Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación del
puesto de trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de protección
contra impactos y pantallas transparentes o viseras.
- El  equipo deberá estar  certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de
Calidad  de  fabricación  -,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  R.D.  1407/92  y  Normas
Armonizadas.
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- En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán
ser compatibles.
- Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por
varios trabajadores, deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de
salud o higiene a los usuarios.
-  Deberán  venir  acompañado  por  la  información  técnica  y  guía  de  uso,  mantenimiento,
contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación.
- El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166,
donde se validan los diferentes tipos de protectores en función del uso.
- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos
-ensayos  y  especificaciones-  que  deben  cumplir  los  protectores  para  ajustarse  a  los  usos
anteriormente descritos.

GAFAS DE SEGURIDAD

1) Características y requisitos
-  Serán  ligeras  de  peso y  de  buen  acabado,  no existiendo rebabas  ni  aristas  cortantes  o
punzantes.
-  Podrán  limpiarse  con  facilidad  y  admitirán  desinfecciones  periódicas  sin  merma  de  sus
prestaciones.
- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.
-  Dispondrán  de  aireación  suficiente  para  evitar  el  empañamiento  de  los  oculares  en
condiciones normales de uso.
- Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.
- Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.
- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.

2) Particulares de la montura
- El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, combinación
de ambos o cualquier otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía del
usuario.
- Las partes en contacto con la piel no serán de metal sin recubrimiento, ni de material que
produzca efectos nocivos.
- Serán resistentes al calor y a la humedad.
- Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura fijándolo
a la cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los movimientos
del usuario.

3) Particulares de los oculares
- Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, plástico
o combinación de ambos.
- Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la
visión.
- Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.
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-  El  bisel  será  adecuado para  no desprenderse  fortuitamente  de  la  montura  a que  vayan
acoplados.
- Serán incoloros y ópticamente neutros y resistentes al impacto.
- Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes al
calor y la humedad.

4) Identificación
Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los
siguientes datos:

- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.
- Modelo de que se trate.
- Código identificador de la clase de protección adicional que posee.

12.4.- Protección auditiva.

- El R.D. 1316/89 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición  al  ruido  durante  el  trabajo-  establece  las  condiciones,  ámbito  de  aplicación  y
características que deberán reunir estos EPIS.
 
Tapón auditivo:
- Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma natural o
sintética.
- Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.
- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.
- No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no
abarca toda la jornada de trabajo.
- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido estudiados
pero por otra parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está bastante restringido. El
primer inconveniente consiste en la dificultad para mantener estos tapones en un estado de
limpieza correcto.
- Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y es por
ello que corre el riesgo de introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, tapones
también sucios; la experiencia enseña que en estas condiciones se producen tarde o temprano
supuraciones del conducto auditivo del tipo -furúnculo de oído-.

Orejeras:
- Es un protector auditivo que consta de :

a)  Dos casquetes  que ajustan convenientemente  a cada lado de la  cabeza por  medio de
elementos almohadillados, quedando el  pabellón externo de los oídos en el interior de los
mismos.
b) Sistemas de sujeción por arnés.

- El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.
- El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza.
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- Si el arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.
- No deben presentar ningún tipo de perforación.
- El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.

12.5.- Protección anticaidas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.
- Las Normas EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-
363,  EN-364 y  EN-365,  establecen requisitos  mínimos que deben cumplir  los  equipos  de
protección contra caídas de alturas, para ajustarse a los requisitos del R.D. 1407/1992.
- En todo el trabajo en altura con peligro de caída eventual, será perceptivo el uso del Arnés de
Seguridad.

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS ANTICAÍDAS

Según las prestaciones exigidas se dividen en:

a) Clase A:
- Pertenecen a la misma los cinturones de sujección. Es utilizado para sostener al usuario a un
punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Está constituido al menos por una faja
y uno o más elementos de amarre. El elemento de amarre estará siempre tenso, con el fin de
impedir la caída libre. Es aconsejable el uso de un sistema de regularización del elemento de
amarre.

TIPO 1:
- Provisto de una única zona de conexión. Se utilizará en trabajos en los que no sea necesaria
libertad de movimiento o en desplazamientos del usuario en los que se utilice un sistema de
punto de anclaje móvil, como en trabajos sobre cubiertas, canteras, andamios, escaleras, etc.

TIPO 2:
- Provisto de dos zonas de conexión. Se utilizará en trabajos en los que sea posible fijar el
arnés, abrazando el elemento de amarre a un poste, estructura, etc., como en trabajos sobre
líneas eléctricas aéreas o telefónicas.

b) Clase B:
- Pertenecen a la misma los arneses de suspensión. Es utilizado para suspender al  usuario
desde uno o más puntos de anclaje. Está constituido por una o varias bandas flexibles y una o
más zonas de conexión que permitan, al menos, al tronco y cabeza del individuo la posición
vertical  estable.  Se  utilizará  en  trabajos  en  que  solo  existan  esfuerzos  estáticos  (peso  del
usuario), tales como operaciones en que el usuario esté suspendido por el arnés, elevación y
descenso de personas, etc., sin posibilidad de caída libre.
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TIPO 1:

- Provisto de una o varias bandas flexibles que permiten sentarse al usuario, se utilizará en
operaciones que requieran una determinada duración, permitiendo al usuario realizar dichas
operaciones con la movilidad que las mismas requieran.

TIPO 2:
- Sin bandas flexibles para sentarse, se utilizará en operaciones de corta duración.

TIPO 3:
-  Provisto  de  una  banda  flexible  que  permite  al  usuario  sentarse  o  utilizarlo  como  arnés
torácico. Se utilizará en operaciones de elevación o descenso.

c) Clase C:
- Pertenecen a la misma los cinturones de caída. Es utilizado para frenar y detener la caída libre
de un individuo, de forma que al final de aquella la energía que se alcance se absorba en gran
parte por los  elementos integrantes del  arnés,  manteniendo los esfuerzos  transmitidos a la
persona por debajo de un valor prefijado. Está constituido esencialmente, por un arnés con o
sin faja y un elemento de amarre, que puede estar provisto de un amortiguador de cada.-

TIPO 1:
- Constituido por un arnés torácico con o sin faja y un elemento de amarre.

TIPO 2:
- Constituido por un arnés extensivo al  tronco y piernas,  con o sin faja y un elemento de
amarre.

- Todos los cinturones de seguridad, independientemente de su clase y tipo, presentarán una
etiqueta o similar, en la que se indique: Clase y tipo de arnés; longitud máxima del elemento
de amarre y año de fabricación.

Arnés de seguridad:
De sujeción:
- Denominados de Clase -A-, se utilizarán en aquellos trabajos que el usuario ni tiene que
hacer grandes desplazamientos. Impide la caída libre.
- Clasificación. Tipo I: Con solo una zona de sujeción. Tipo II: Con dos zonas de sujeción.
- Componenetes. Tipo I: Faja, hebilla, cuerda o banda de amarre, argolla y mosquetón.
- La cuerda de amarre tendrá un diámetro mínimo de 10 mm.
- Separación mínima entre los agujeros de la hebilla, 20mm.

Características geométricas:
-  Faja:  Formada  con  bandas  de  dimensiones  iguales  o  superiores  a  las  indicadas  a
continuación: Separación mínima de agujeros para la hebilla, 20 mm. Cuerda de amarre:
diámetro mínimo 10 mm.

Características mecánicas:
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-  Valores  mínimos  reqeridos,  mediante  métodos  establecidos  en  la  norma  Técnica
Reglamentaria NT-13.
- Fajas de cuero: Resistencia a la rotura por tracción, no inferior a 2,8 Kg/mm, no se  apreciará
a simple vista ninguna grieta o hendidura. La resistencia a rasgarse, no será inferior a 10
Kg/mm de espesor.
- Fajas de material textil o mixto: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o
superior a 1000 Kg.f.
- Elementos metálicos: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o superior a
1000 Kg.f.
- Elementos de amarre: Resistencia de tracción, la carga de rotura tiene que ser superior a
1200 Kg.f.
- Zona de conexión: La carga de rotura del conjunto tiene que ser superior a 1000 Kg.f.

Recepción: 
-  Los  cantos  o  bordes  no  deben  tener  aristas  vivas,  que  pudean  ocasionar  molestias
innecesarias. Carecerá de empalmes y deshilachaduras.
- Bandas de amarre: no debe tener empalmes.
- Costuras: Serán siempre en línea recta.

LISTA  INDICATIVA  Y  NO  EXAHUSTIVA  DE  ACTIVIDADES  QUE  PUEDEN  REQUERIR  LA
UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS.
- Trabajos en andamios.
- Montaje de piezas prefabricadas.
- Trabajos en postes y torres.
- Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura.

– Trabajos en cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora.
– Trabajos en emplazamientos de torres de perforación situados en altura.
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1.1 19SCB90011 U BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA,
PARA ABERTURA VERTICALES EN HUECOS DE FACHADA Y PATIOS,
FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS, PASAMANOS, PROTECCIÓN
INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO
MATERIAL, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO, SEGÚN, R.D. 1627/97.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 5,68 28,40
Total Maq.+ Mat. Partida 1,97 9,85

Total u  ......: 5,00 7,65 38,25

1.2 19SCT00010 M2 PROTECCIÓN DE ANDAMIADA CON MALLA TUPIDA DE TEJIDO
PLÁSTICO DE 1ª CALIDAD, COLOCADA EN OBRAS DURANTE UN
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS 3 Y 6 MESES, INCLUSO P.P. DE
CUERDAS DE SUJECCIÓN, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO. MEDIDA
LA SUPERFICIE PROTEGIDA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 9,00 3,00 27,00
27,00 27,00

Total Mano de Obra Partida 8,14 219,78
Total Maq.+ Mat. Partida 0,44 11,88

Total m2  ......: 27,00 8,58 231,66

1.3 19SIC90001 U CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,51 251,00

Total u  ......: 100,00 2,51 251,00

1.4 19SIC10008 U PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA MOLDEABLE
DE USO INDEPENDIENTE O UNIDOS POR UNA BANDA DE LONGITUD
AJUSTABLE COMPATIBLE CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 12,45 124,50

Total u  ......: 10,00 12,45 124,50

1.5 19SIC20006 U GAFAS DE VINILO CON VENTILACIÓN DIRECTA, SUJECCIÓN A CABEZA
GRADUABLE VISOR DE POLICARBONATO, PARA TRABAJOS CON
AMBIENTES PULVIGENOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN
R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 4,54 45,40

Total u  ......: 10,00 4,54 45,40
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1.6 19SIC30002 U MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS, GAMA
ESTÁNDAR, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 1,81 18,10

Total u  ......: 10,00 1,81 18,10

1.7 19SIM90002 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS
MEDIOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE VACUNO NATURAL CON
REFUERZO EN UÑEROS Y NUDILLOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 3,85 192,50

Total u  ......: 50,00 3,85 192,50

1.8 19SIM90001 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS
MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE CERDO, SEGÚN R.D. 773/97
Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 3,31 165,50

Total u  ......: 50,00 3,31 165,50

1.9 19SIM90008 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS,
FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 1,89 189,00

Total u  ......: 100,00 1,89 189,00

1.10 19SIP90002 U PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS,
FABRICADOS EN PIEL FLOR HIDROFUGADA, PLANTILLA Y PUNTERA
METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 17,06 853,00

Total u  ......: 50,00 17,06 853,00

1.11 19SIP50001 U PAR DE BOTAS DE MEDIA CAÑA IMPERMEABLE, FABRICADOS EN PVC,
SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 10,40 520,00

Total u  ......: 50,00 10,40 520,00
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1.12 19SIT90002 U ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE
LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO, CON HOMBRERAS Y PERNERAS
REGULABLES SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 34,17 341,70

Total u  ......: 10,00 34,17 341,70

1.13 19SIT90006 U CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN FABRICADO EN POLIÉSTER,
DOBLE ANILLAJE, HEBILLAS DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE
AMARRE DE 1 M DE LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 70,06 700,60

Total u  ......: 10,00 70,06 700,60

1.14 19SIT90008 U CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO
FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIÉSTER,
PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 4,10 410,00

Total u  ......: 100,00 4,10 410,00

1.15 19SIW00001 U DISPOSITIVO ANTICAÍDA PARA ASCENSOS Y DESCENSOS VERTICALES,
COMPUESTO POR ELEMENTO METÁLICO DESLIZANTE CON BLOQUEO
INSTANTANEO EN CASO DE CAÍDA Y CUERDA DE AMARRE A CINTURÓN
DE 10 MM DE DIÁM. Y 4 M DE LONGITUD CON MOSQUETÓN
HOMOLOGADO SEGÚN N.T.R., SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 66,65 666,50

Total u  ......: 10,00 66,65 666,50

1.16 19SSA00051 M VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M,
INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 10,00 20,00
20,00 20,00

Total Mano de Obra Partida 1,40 28,00
Total Maq.+ Mat. Partida 1,35 27,00

Total m  ......: 20,00 2,75 55,00
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1.17 19SSA00100 M2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA
3 M DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIÁM.
INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y
ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 100,00 200,00
200,00 200,00

Total Mano de Obra Partida 1,60 320,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,85 570,00

Total m2  ......: 200,00 4,45 890,00

1.18 19SSS90202 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN
DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,75 3,50
Total Maq.+ Mat. Partida 1,58 3,16

Total u  ......: 2,00 3,33 6,66

1.19 19SSS90212 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN
SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,75 3,50
Total Maq.+ Mat. Partida 1,58 3,16

Total u  ......: 2,00 3,33 6,66

1.20 19SSS90302 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE
30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE
DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,75 3,50
Total Maq.+ Mat. Partida 4,80 9,60

Total u  ......: 2,00 6,55 13,10

1.21 19WPP00010 U DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS, A
EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 658,70 191,02

Total u  ......: 0,29 658,70 191,02

1.22 19WSS00011 Ud. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
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Total Mano de Obra Partida 25,10 2.510,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total UD.  ......: 100,00 25,10 2.510,00

1.23 19WSS00012 U. DE REDONDEO DE MANO DE OBRA
Total Mano de Obra Partida 0,06 0,04

Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total U.  ......: 0,70 0,06 0,04

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 3.116,72
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 5.303,47

TOTAL CAPITULO  1 SEGURIDAD Y SALUD : 8.420,19
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Presupuesto de Ejecución Material

Descripción MANO DE OBRA MAT/MAQ TOTAL/CAP

1 SEGURIDAD Y SALUD 3.116,72 5.303,47 8.420,19
Total P.E.M.: 3.116,72 5.303,47 8.420,19

21 % IVA (aplicado sobre maquinaria y materiales) 0,00 1.113,73 1.113,73
Total Presupuesto (+ IVA s/maquinaria y materiales incluido) 3.116,72 6.417,20 9.533,92

Asciende el Presupuesto  a la cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ESCALA  1:2.000

PLANO 1: SITAUCIÓN Y RECORRIDO AL CENTRO DE SALUD

PROYECTISTA: MANUEL CARBAJO BARRAGÁN, ARQUITECTO TÉCNICO
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO SALAS DE DUELO

EN EL PALMAR DE TROYA
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APR NOVIEMBRE 2019

ESCALA  1:200

PLANO 2: ORGANIZACIÓN, PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN 1

PROYECTISTA: MANUEL CARBAJO BARRAGÁN, ARQUITECTO TÉCNICO

LEYENDA

ACCESO PEATONAL A OBRA

ACCESO VEHICULOS A OBRA

EXTINTOR POLIVALENTE

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 

3.00x2.00m con pié de hormigón

DELIMITACIÓN ZONA ACOPIOS

BOTIQUÍN

Valla móvil tipo ayuntamiento

Durante la jornada de trabajo

LUZ AUTONOMA INTERMITENTE AMBAR

Durante la jornada de trabajo

PROHIBIDO EL PASO A TODA

CARTEL SEÑALIZADOR DE OBRA

PERSONA AJENA A ESTA OBRA

USO OBLIGATORIO DE BOTAS

USO OBLIGATORIO DEL CASCO

PROTECCION OBLIGATORIA DE MANOS

PERSONA AJENA

PASO A TODA

PROHIBIDO EL

A ESTA OBRA

DIRECCIÓN PROHIBIDA

PELIGRO OBRAS

Base de Hormigón

3.00

2
.
0

0

CERRAMIENTO DESMONTABLE PROVISIONAL DE OBRA
Escala 1:30

Cinta BicolorMalla GalvanizadaPoste Galvanizado

Dirección Prohibida Dirección ObligatoriaPeligro Obras

CARTEL

con celula fotoeléctrica 

Lámpara intermitente

(o malla de simple torsión)

Tocho de Ø12mm clavados en el suelo

Cinta de plástico Roja-Blanco

SEÑALIZACIÓN DE CIMENTACIÓN

3.00
3.00

0
.
9

5
0

.
2

5

Sin Escala

DELIMITACIÓN ZONA DE EXCAVACIONES

Mediante cinta bicolor

Punto de apertura por giro

mediante atado a redondos Ø12

VALLA TIPO MOVIL

clavados al pavimento

Sin Escala

Cinta de plástico Roja-Blanco

Afianzamiento al suelo

ANDAMIO TIPO EUROPEO

BARANDILLA EN FORJADO
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ESCALA 1:100

PLANO 3: ORGANIZACIÓN, PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN 2

PROYECTISTA: MANUEL CARBAJO BARRAGÁN, ARQUITECTO TÉCNICO

Pasarela de tránsito

Tope Tope

Montaje y Hormigonado de Forjados

- Separación entre soportes

- No desmontar hasta la

Rodapié

Larguero

Plataforma con trampilla

Diagonal punto fijo

Barandilla Esquinal

Barandilla

Soporte de Iniciación

Placa con husillo

Plataforma Metálica

Suplemento M-70

con abrazadera

BARANDILLA EN FORJADO Escala 1:20

1
.
0

0

FORJADO

colocación del Pretil

máximo 2.25 m.

PROTECCIÓN DE HUECOS
Sin Escala

>

 

0

.

6

0

>
0

.
0

5

DETALLE DE ANDAMIO
Sin Escala

Diagonal

LEYENDA

ACCESO PEATONAL A OBRA

ACCESO VEHICULOS A OBRA

EXTINTOR POLIVALENTE

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 

3.00x2.00m con pié de hormigón

DELIMITACIÓN ZONA ACOPIOS

BOTIQUÍN

Valla móvil tipo ayuntamiento

Durante la jornada de trabajo

LUZ AUTONOMA INTERMITENTE AMBAR

Durante la jornada de trabajo

PROHIBIDO EL PASO A TODA

CARTEL SEÑALIZADOR DE OBRA

PERSONA AJENA A ESTA OBRA

USO OBLIGATORIO DE BOTAS

USO OBLIGATORIO DEL CASCO

PROTECCION OBLIGATORIA DE MANOS

PERSONA AJENA

PASO A TODA

PROHIBIDO EL

A ESTA OBRA

DIRECCIÓN PROHIBIDA

PELIGRO OBRAS

(o malla de simple torsión)

DELIMITACIÓN ZONA DE EXCAVACIONES

Mediante cinta bicolor

ANDAMIO TIPO EUROPEO

BARANDILLA EN FORJADO
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MASCARILLAS AUTOFILTRANTES
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CUADRO DE MANO DE OBRA

TO00100 OF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,25 4,200 h 97,65
TO02200 OFICIAL 2ª 22,65 3,584 h 81,18
TP00100 PEÓN ESPECIAL 22,21 116,170 h 2.580,14
TW00600 DE REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,05 0,700 u 0,04

Importe Total ........................................................................................................................ 2.759,01

IMPORTE
Código DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)
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CUADRO DE MAQUINARIA

Importe Total ........................................................................................................................ 0,00CUADRO DE MAQUINARIA

SS_SALA DUELOS_PEE19_PALMAR DE TROYA, Página 1

Código Seguro De
Verificación:

6adgDHx8x+d0Si3gTiGNOA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 04/12/2019 09:11:22

Observaciones Página 127/140

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/6adgDHx8x+d0Si3gTiGNOA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/6adgDHx8x+d0Si3gTiGNOA==


CUADRO DE MATERIALES

CA02500 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 5,37 26,600 kg 142,84
CM00100 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 309,65 0,015 m3 4,64
HB00400 SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 18,29 0,100 u 1,83
HC00550 PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA 11,02 10,000 u 110,20
HC00650 PAR DE BOTAS AGUA PVC 9,20 50,000 u 460,00
HC01500 CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,22 100,000 u 222,00
HC01600 CHALECO REFLECTANTE 3,63 100,000 u 363,00
HC02100 CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE 62,00 10,000 u 620,00
HC02300 ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER 30,24 10,000 u 302,40
HC02600 DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE 117,96 5,000 u 589,80
HC03500 GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION 4,02 10,000 u 40,20
HC04200 PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL

CERDO 2,93 50,000 u 146,50
HC04210 PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL

VACUNO 3,41 50,000 u 170,50
HC04700 PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 1,67 100,000 u 167,00
HC05210 MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR 1,60 10,000 u 16,00
HC06310 PAR DE ZAPATOS PIEL HIDROFUGADA PLANTILLA Y PUNTERA

METAL 15,10 50,000 u 755,00
HR00400 MALLA TUPIDA DE TEJIDO SINTETICO 0,51 8,910 m2 4,54
HS01200 SEÑAL PVC 30 CM 4,25 1,320 u 5,61
HS01300 SEÑAL PVC 30X30 CM 4,25 2,000 u 8,50
HS02150 BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 5,68 26,600 u 151,09
HS03400 VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 91,89 0,260 u 23,89
HW00100 BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO 199,64 0,290 u 57,90
HW00300 ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES 31,94 3,480 u 111,15
UU01510 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS 10,51 20,000 m2 210,20

WW00400 PEQUEÑO MATERIAL 0,44 18,500 u 8,14

Importe Total Materiales ......................................................................................................… 4.692,93

IMPORTE
Codigo DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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19SCB90011 u 6,77BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA, PARA ABERTURA VERTICALES EN HUECOS DE
FACHADA Y PATIOS, FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ
DE 0,20 M, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO, SEGÚN, R.D. 1627/97. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.
TO02200 0,112 h OFICIAL 2ª 22,65 2,54
TP00100 0,112 h PEÓN ESPECIAL 22,21 2,49
HB00400 0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 18,29 0,37
CM00100 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 309,65 0,93
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 0,44

19SCT00010 m2 7,59PROTECCIÓN DE ANDAMIADA CON MALLA TUPIDA DE TEJIDO PLÁSTICO DE 1ª CALIDAD, COLOCADA EN OBRAS
DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS 3 Y 6 MESES, INCLUSO P.P. DE CUERDAS DE SUJECCIÓN,
DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.
TO02200 0,112 h OFICIAL 2ª 22,65 2,54
TP00100 0,210 h PEÓN ESPECIAL 22,21 4,66
HR00400 0,330 m2 MALLA TUPIDA DE TEJIDO SINTETICO 0,51 0,17
WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 0,22

19SIC90001 u 2,22CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01500 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,22 2,22

19SIC10008 u 11,02PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA MOLDEABLE DE USO INDEPENDIENTE O UNIDOS POR
UNA BANDA DE LONGITUD AJUSTABLE COMPATIBLE CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SEGÚN R.D. 773/97 Y
MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00550 1,000 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA 11,02 11,02

19SIC20006 u 4,02GAFAS DE VINILO CON VENTILACIÓN DIRECTA, SUJECCIÓN A CABEZA GRADUABLE VISOR DE POLICARBONATO,
PARA TRABAJOS CON AMBIENTES PULVIGENOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
HC03500 1,000 u GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION 4,02 4,02

19SIC30002 u 1,60MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS, GAMA ESTÁNDAR, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05210 1,000 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR 1,60 1,60

19SIM90002 u 3,41PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE
VACUNO NATURAL CON REFUERZO EN UÑEROS Y NUDILLOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04210 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL VACUNO 3,41 3,41

19SIM90001 u 2,93PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE
CERDO, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04200 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO 2,93 2,93

19SIM90008 u 1,67PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS, FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04700 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 1,67 1,67

19SIP90002 u 15,10PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL FLOR HIDROFUGADA,
PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC06310 1,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL HIDROFUGADA PLANTILLA Y PUNTERA ME… 15,10 15,10

19SIP50001 u 9,20PAR DE BOTAS DE MEDIA CAÑA IMPERMEABLE, FABRICADOS EN PVC, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN
R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00650 1,000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC 9,20 9,20

19SIT90002 u 30,24ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO, CON
HOMBRERAS Y PERNERAS REGULABLES SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
HC02300 1,000 u ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER 30,24 30,24
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19SIT90006 u 62,00CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN FABRICADO EN POLIÉSTER, DOBLE ANILLAJE, HEBILLAS DE ACERO
GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE DE 1 M DE LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO SEGÚN R.D. 773/97 Y
MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC02100 1,000 u CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE 62,00 62,00

19SIT90008 u 3,63CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100%
POLIÉSTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
HC01600 1,000 u CHALECO REFLECTANTE 3,63 3,63

19SIW00001 u 58,98DISPOSITIVO ANTICAÍDA PARA ASCENSOS Y DESCENSOS VERTICALES, COMPUESTO POR ELEMENTO METÁLICO
DESLIZANTE CON BLOQUEO INSTANTANEO EN CASO DE CAÍDA Y CUERDA DE AMARRE A CINTURÓN DE 10 MM DE
DIÁM. Y 4 M DE LONGITUD CON MOSQUETÓN HOMOLOGADO SEGÚN N.T.R., SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC02600 0,500 u DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE 117,96 58,98

19SSA00051 m 2,43VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS
NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
TP00100 0,056 h PEÓN ESPECIAL 22,21 1,24
HS03400 0,013 u VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 91,89 1,19

19SSA00100 m2 3,94CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE PERFILES TUBULARES
GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIÁM. INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO00100 0,021 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,25 0,49
TP00100 0,042 h PEÓN ESPECIAL 22,21 0,93
CA02500 0,133 kg ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 5,37 0,71
HS02150 0,133 u BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 5,68 0,76
UU01510 0,100 m2 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS 10,51 1,05

19SSS90202 u 2,95SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO,
INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 22,21 1,55
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 4,25 1,40

19SSS90212 u 2,95SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN,
DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 22,21 1,55
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 4,25 1,40

19SSS90302 u 5,80SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO
COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 22,21 1,55
HS01300 1,000 u SEÑAL PVC 30X30 CM 4,25 4,25

19WPP00010 u 582,92DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS, A EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES.
MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
HW00100 1,000 u BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO 199,64 199,64
HW00300 12,000 u ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES 31,94 383,28

19WSS00011 UD. 22,21SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 22,21 22,21

19WSS00012 U. 0,05DE REDONDEO DE MANO DE OBRA
TW00600 1,000 u REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,05 0,05
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VII. PLIEGO DE CONDICIONES.

1.- LEGISLACIÓN VIGENTE.
Para la aplicación y la elaboración del Estudio de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán
las siguientes condiciones:

SEGURIDAD Y SALUD

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales BOE Nº 269 10-11-
1995
LEY 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del Estado por la que se modifica algunos
artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos Laborales. BOE Nº 298 13-12-
2003
REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995 de riesgos Laborales BOE Nº 027 31-01-2004
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, Artículo 8. Modificación de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, Artículo 9. Modificación de
la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION
Real Decreto 39/1997 de 17-ENE del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales BOE Nº 027
31-01-1997
REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98 del Ministerio de la Presidencia. POR EL QUE SE
MODIFICA R.D.39/1997 de 17-ENE-1997 BOE Nº 104 01-05-1998
RD 604/2006 que modifica el  R.D 39/1977 por el  que se aprueba el  reglamento de los
servicios  de  prevención  y  el  R.D.  1627/1997,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE Nº 127 29-05-2006
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
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo BOE Nº 097 23-04-
1997
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo BOE Nº 097 23-04-
1997
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DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  RELATIVAS  A  LA  MANIPULACIÓN
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA
LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE Nº 097
23-04-1997
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 664/1997 de 12-MAY de Ministerio de Presidencia BOE Nº 124 24-05-1997
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 665/1997 de 12-MAY de Ministerio de Presidencia BOE Nº 124 24-05-1997
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30-MAY de Ministerio de Presidencia BOE Nº 140 12-06-1997
DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  PARA  LA  UTILIZACIÓN  POR  LOS
TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO
Real Decreto 1215/1997 de 18-JUL, del Ministerio de la Presidencia BOE Nº 188 07-08-
1997
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 del Ministerio de la Presidencia. BOE Nº 256 25-
10-1997
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
obras de construcción.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS
EMPRESAS DE
TRABAJO TEMPORAL
REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-99 del Ministerio de Trabajo. BOE Nº 47 24-02-1999
REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ORGANOS ESPECÍFICOS
QUE LOS SUSTITUYAN.
Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. BOJA Nº 038 30-03-1999
REGISTRO  ANDALUZ  DE  SERVICIOS  DE  PREVENCIÓN  Y  PERSONAS  O  ENTIDADES
AUTORIZADAS  PARA  EFECTUAR  AUDITORÍAS  O  EVALUACIONES  DE  LOS  SISTEMAS  DE
PREVENCIÓN
Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. BOJA Nº 038 30-03-1999
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6-ABR del Ministerio de la Presidencia BOE Nº 104 01-05-2001
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8-JUN del Ministerio de la Presidencia BOE Nº 148 21-06-2001
R.D. 2177/2004 POR EL QUE SE MODIFICA PARTE DEL REAL DECRETO 1215/1997, DE 18
DE JULIO, Y PARTE DEL R.D. 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE
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Real Decreto 2177/2004 de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia. BOE Nº 274 13-11-
2004
PROTECCION DE  LA  SALUD Y  LA  SEGURIDAD DE  LOS TRABAJADORES  FRENTE  A  LOS
RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES
MECANICAS
Real Decreto 1311/2005 de 4-NOV del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales BOE Nº 265
05-11-2005
REAL DECRETO 286/2006, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO.
Real Decreto 286/2006, de 10 de Marzo de 2006 del Mº de la presidencia. BOE Nº 060 11-
03-2006
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO
Real Decreto 396/2006, de 31-MAR-2006, del Ministerio de la Presidencia BOE Nº 086 11-
04-2006
SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
LEY 32/2006, de 18-OCT-2006 de la Jefatura del Estado BOE Nº 250 19-10-2006
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, Artículo 16. Modificación
de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE Nº 218 25-08-2007
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican 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.
REAL DECRETO 597/2007, DE 4 DE MAYO, SOBRE PUBLICACIÓN DE LAS SANCIONES POR
INFRACCIONES MUY GRAVES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
REAL DECRETO 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones
muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. BOE Nº 108 05-05-2007
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción. 
Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  Sector  de  la
Construcción. (BOE núm. 250 de 19 de octubre)

2.  RÉGIMEN DE  RESPONSIBILIDADES  Y  ATRIBUCIONES  EN  MATERIA  DE  SEGURIDAD  E
HIGIENE.

El contratista o Constructor principal de la obra quedará obligado a elaborar un plan de
seguridad en el  que se  analicen,  estudien,  desarrollen  y  complementen,  en función de  su
propio sistema de ejecución de la obra las previsiones contenidas en este Estudio de Seguridad
que nos está tratando.
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El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el Real
Decreto. En la ejecución de esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los
mecanismos constituidos para su control.

Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de responsabilidad del
Contratista o Constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad e higiene. (Art. 8º.1.)

Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de:
-Incumplimiento del derecho por el empresario
-Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores
-Incumplimiento del deber por parte de los profesionales

De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Previsión RD. 39/1997, el contratista o
constructor  dispondrá  de  técnicos  con  atribución  y  responsabilidad  para  la  adopción  de
medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

Cualquier  empresa  subcontratista  o  trabajador  autónomo que  pretenda  realizar  sus
unciones en la obra que nos está tratando , obligatoriamente debe presentar previa entrada en
obra su adhesión al Plan de seguridad de la obra o entregar su propio Plan de seguridad
según sus funciones que realice en obra.

Dicho Plan de seguridad debe incluir:

Evaluación de riesgos según los trabajos que se vayan a ejecutar.
Relación de los trabajadores con sus categorías profesionales y formación recibida. 
Documento donde quede constancia que se ha entregado por parte del empresario los

equipos de protección individual a los trabajadores.
Maquinaria a emplear para realización de los trabajos oportunos. Instrucciones de uso,

riesgos que implica el uso de dicha maquinaria y medidas preventivas. 

Esta adhesión al Plan o Plan de seguridad de la subcontrata, que tiene que ser entrega-
da previa entrada a obra, debe ser aprobada e inspeccionada por el coordinador de seguridad
en ejecución de obras.

3. EMPLEO, MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN.

1.- Características de empleo y conservación de maquinarias.

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, sobre todo
en  lo  que  se  refiere  a  las  instrucciones  de  uso,   a  la  instalación  y  puesta  en  servicio,
inspecciones, revisiones periódicas y reglas generales de seguridad.
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Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en
esta obra son las siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos.
2.- Herramientas neumáticas.
3.- Hormigoneras
4.- Sierra de disco.

2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas.

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de
la  obra  velará  por  su  correcto  empleo  y  conservación,  exigiendo  a  los  trabajadores  el
cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta.

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin
de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas.

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al
grupo de herramientas y útiles conocidas, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter
práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos.

3.-Empleo y conservación de equipos preventivos.

Se considerarán los dos grupos fundamentales:

1.- Protecciones personales.

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal.
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término.
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de

protección  personal  o  equipo  se  deteriore,  éstas  se  repondrán  independientemente  de  la
duración prevista.

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del
Ministerio de Trabajo y/o Consejería y, en caso que no exista la norma de homologación, la
calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas.

2.-Protecciones colectivas.

El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de
los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los
Departamentos de Almacén, maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa.

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir  en esta obra,  además de lo
indicado en las Normas Oficiales:

-Vallas de delimitación y protección de perímetros:
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Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y

con patas que mantengan su estabilidad.

-Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones

circularán lo mas cerca posible de éste.

-Señalización.
Se señalizará las zonas donde exista algún tipo de riesgo, y zonas para evitar el acceso

a determinados tajos y señalización de cualquier tipo de peligro.
 

4. ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE
LOS TRABAJADORES.

Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a:

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del
personal, con arreglo a:

-De 50 a 100 trabajadores; 2 Delegados de Prevención.
-De 101 a 500 trabajadores; 3 Delegados de Prevención
Comité de Seguridad y Salud.
Es el órgano paritario ( Empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá

en las empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores.
-Se reunirá trimestralmente.
-Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos

de la Prevención de la Empresa
Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación.

5.-SERVICIOS DE PREVENCION.

A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el
Decreto 39/1997, especialmente en los títulos fundamentales.
-Art. 1: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y disposiciones.
-Art. 2: La empresa implantará un plan de prevención de riesgos.
-Art. 5: Dar información, formación y participación a los trabajadores.
-Art. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva.
-Art. 14 y 15 : Disponer de Servicio de Prevención, para las siguientes especialidades.

1.-Ergonomía.
2.-Higiene industrial.
3.-Seguridad en el trabajo.
4.-Medicina del trabajo.
5.-Psicología
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6.-INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán,  en lo relativo a elementos,

dimensiones características, a lo especificado en los Arts. 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza
General  de  Seguridad  e  Higiene  y  335,  336  y  337  de  la  Ordenanza  Laboral  de  la
Construcción, Vidrio y Cerámica.

Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la
obra genere en sus instalaciones.

7.-PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR.

El Constructor, para la elaboración del plan adoptará las siguientes previsiones:

1.Previsiones técnicas.
Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y las

Norma de buena construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El constructor en
cumplimiento de sus atribuciones puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere, el
Plan  estará  abierto  a  adaptarlas  siempre  que  se  ofrezcan  las  condiciones  de  garantía  de
Prevención y Seguridad orientadas en este Estudio.

2.Previsiones económicas.
Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se aprueban

para  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  éstas  no  podrán  presupuestarse  fuera  del  Estudio  de
Seguridad, a no ser que así lo establezca el contrato de Estudio. El presupuesto del Plan nunca
puede ir fuera de lo establecido en el Estudio de Seguridad, si se pude ampliar lo establecido
en el Estudio.

3.Certificación de la obra del plan de seguridad.
La  Dirección  Facultativa,  en  cumplimiento  de  sus  atribuciones  y  responsabilidades,

ordenará la buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin
de las liquidaciones económicas hasta su total saldo y finiquito.

4. Ordenación de los medios auxiliares de obra.
Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución de

los  capítulos  de  obra  general  y  la  buena  implantación  de  los  capítulos  de  Seguridad,
cumpliendo adecuadamente las funciones de seguridad.

5. Previsiones en la implantación de los medios de seguridad.
Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde

el primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una ordenación de
seguridad e higiene que garantice la prevención de los trabajos dedicados a esta especialidad
de los primeros montajes de implantación de la obra. 
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