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RESUM 
 

La finalitat del present projecte final de carrera tracta en un seguiment real de la construcció d’obra nova 

d’una vivenda situada a la capital de la Illa de Mallorca. 

L’obra consisteix en l’aixecament d’una vivenda unifamiliar amb mitgera lateral, situada a la cantonada en 

la que conflueixen els carrers Gabriel Fuster i de l’Olivera, al centre de Palma. 

El que es pretén fer arribar al públic lector d’aquesta memòria, resideix en l’explicació a fons de tots els 

sistemes constructius, una evaluació i crítica dels materials a emprar, estudi de seguretat i salut, pla de 

seguretat i projecte. Però sobretot una explicació profunda de totes les fases d’obra des del punt de vista 

de la seguretat i salut com del control de qualitat de l’execució que s’està realitzant a temps real, ja que el 

pròpi projecte és un seguiment de l’obra de forma simultània amb el temps. 

També es generen una sèrie de propostes i millores de tot el realitzat, per a donar a veure una major 

amplitud de sol·lucions i mètodes que podrien esser aplicables. 

Finalment, a més de tot l’expressat anteriorment es segueix un control de qualitat dels materials 

subministrats a obra i un control de les certificacions que van en relació amb el pressupost i l’executat 

realment a obra de cara als promots de la vivenda. 
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OBJECTIUS 
 

En el present projecte final de carrera es realitzarà un seguiment real de la construcció d’obra nova d’una 

vivenda situada a la capital de la Illa de Mallorca. 

L’obra tracta en l’aixecament d’una vivenda unifamiliar amb mitgera lateral, situada a la cantonada en la 

que conflueixen els carrers Gabriel Fuster i de l’Olivera, al centre de Palma. 

El seguiment de l’esmentada obra tractarà en la funció de coordinació de seguretat i salut mentre que per 

altre banda, també, en la direcció d’execució material. Per això es durà a terme un profund anàlisi i 

avaluació del projecte i de l’obra proposant així, millores i alternatives sempre que sigui precís.  

El treball arrancarà amb una auditoria de projecte i de tots els documents necessaris per a dur a terme 

l’edificació on seguidament s’exposaran tots els elements constructius juntament amb els materials que els 

composen i setmana a setmana veurem si l’obra compleix amb el projecte redactat per l’arquitecta 

encarregada d’aquest. 

A més es contemplarà un estudi econòmic de l’obra, en el qual s’inclourà un estat de medicions i els 

diferents pressupostos realitzats fins donar amb el que serà el definitiu. Per això no cal oblidar el paper en 

el que jugarà la empesa constructora la qual serà seleccionada, per a dur a terme tot el procés constructiu, 

mitjançant un estudi comparatiu entre les distintes empreses interessades en la intervenció.  

L’esquema del nucli d’aquest seguiment, de coordinació de la seguretat i salut, es tractarà d’un resum diari 

o setmanal de totes les feines realitzades així com els apunts que s’hagin marcat a les visites d’obra. Totes 

les explicacions es podran complementar amb el reportatge fotogràfic que serà annexat a cada acta amb el 

qual s’observaran les deficiències localitzades i/o el correcte ús de les proteccions de seguretat tan 

col·lectives com individuals (EPIS). 

Però no ens hem d’oblidar del seguiment com a director d’execució material on ens encarregarem de dur al 

dia el control de qualitat dels materials, que composen l’obra, i de l’execució, revisar tota i cadascuna de les 

tasques realitzades i de donar compliment a tot el definit al projecte, a més de realitzar una auditoria de 

projecte i on s’analitzarà profundament tots els documents que siguin aportats. 
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PROJECTE 

1.1 – ANTECEDENTS I DADES DE L’EMPLAÇAMENT. 
 

El projecte tracta de la realització d’una vivenda unifamiliar al centre de Palma. 

La vivenda objecte d’aquest treball consta d’una sola planta, és a dir planta baixa amb un annexa que serà 

el garatge. Dita construcció es proposa sobre un solar situat a la cantonada en la que es troben els carrer 

Gabriel Fuster i el carrer de l’Olivera. 

Aquest solar es caracteritza per la seva topografia pràcticament plana, presentant així una uniformitat en el 

terreny que serà d’ajuda en el moment en que es precisi la fase de moviment de terres entre altres. 

La tipologia que ens correspon al nostre cas és edificació entre mitgeres, però tan sols en un lateral de la 

futura construcció. El lateral que dona lloc a la mitgera és l’ubicat al carrer Gabriel Fuster amb una altre 

vivenda unifamiliar composada per planta baixa i planta pis. 

Ens basarem a la normativa vigent i d’aplicació de Palma, el Pla General d’Ordenació Urbanística, on ens 

indica que al nostre solar tenim una zona qualificada com a SUP/51-02, amb un equipament previst com a 

EQ4a DOCENT PREESCOLAR i amb una classificació de sòl urbà. 

A continuació s’adjunten unes fotografies de la situació del solar objecte de projecte: 

 
Imatge Google Maps 
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1.2 - DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 
 

1.2.1 – Descripció general de l’edifici 
 

Com s’ha esmentat anteriorment la vivenda projectada consta d’una sola planta, però el que desconeixíem 

era que la mateixa comptava amb un programa organitzat en forma de “L” que proporciona la zona 

edificable del solar. 

Gràcies a la forma originada per dos rectangles, es deixa lliure un pati d’illeta interior el qual serà emprat 

per protegir de les visuals provinents de la via pública per persones alienes a la propietat creant una 

barrera vegetal que a més proporcionarà una agradable vista des de l’interior de la casa i serà d’utilitat com 

a protecció solar a la orientació sud. 

Per tant la part pública de la vivenda s’organitzarà entre el jardí d’accés i el pati posterior. Serà un espai 

diàfan i no compartimentat d’estar-menjador i cuina que té una alçada lliure major que la resta de la casa, 

el que vol dir que presenta un desnivell que serà d’aprofitament per a donar llum zenital a esmentat espai. 

A la part pública, es a dir a la zona de dia de la vivenda s’accedeix des del rebedor de la casa on hi ha situat 

un lavabo de cortesia i des de la cuina a través de la bugaderia s’accedeix al aparcament porxat. 

Per altre banda tenim la part privada, la qual seria la zona de nit, es troba a l’altre banda des del rebedor de 

la casa i consta de tres dormitoris i dos banys. 

Les tres habitacions donen accés a l’exterior. L’habitació principal obri cap al pati interior juntament amb la 

habitació més pròxima a aquesta i per altre banda l’altre habitació obri cap al jardí d’accés que envolta 

l’entrada principal de la vivenda. 

Tant l’accés de vianants com de vehicles, a la pròpia casa, es faran pel carrer de l’Olivera. 

L’accés dels vehicles es realitzaran dins d’un garatge d’ús privatiu mentre que l’accés dels vianants es farà 

per la entrada principal de la vivenda travessant un petit porxo. 

 

1.2.2 – Descripció de la geometria i volums 
 

Si analitza’m la vivenda des d’un punt de vista exterior, s’entén la estructura com a dos volums diferenciats 

on es compren un més elevat respecte l’altre. 

El volum més elevat és retranquejat respecte al carrer de l’Olivera mentre que el volum més baix es troba 

alineat amb el carrer i correspon amb la zona de bugaderia i garatge. 

Dintre de l’espai que es troba a un desnivell superior respecte la resta de la vivenda es troben dues zones, 

una sobre la part privada que són les habitacions i on es disposaran els panells solars i altres possibles 

instal·lacions. Aquí ve una de les causes principals que dona origen i sentit a tal desnivell donant protecció 

ocular de les instal·lacions des de la via pública i generant una millor estètica de l’edificació. 
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La resta del volum elevat es correspon amb la zona pública de la casa que tal com s’ha descrit anteriorment 

te una alçada lliure major que es aprofitada per realitzar obertures zenitals. 

En quan al pati interior i la mateixa vivenda estarà tancada per un murs de tancament de mamposteria en 

sec amb una respectiva alçada de 1,60 metres. 

 

1.2.3 – Superficies construïdes 
 

A aquest punt assolit, cal parlar de les superfícies construïdes de la vivenda. El total tracta exactament 

d’uns 220,45 m2, tenint en compte que l’aparcament porxat es computa al 100% i el porxo d’accés al 50%. 

A continuació es detallen les superfícies útils de les dependències de la vivenda: 

 

VESTÍBUL 7,40 m2 

LAVABO 3,30 m2 

ESTAR-MENJADOR-CUINA 49,60 m2 

DISTRIBUCIÓ 7,90 m2 

DORMITORI 1 20,90 m2 

DORMITORI 2 16,10 m2 

DORMITORI 3 15,90 m2 

BANY PRINCIPAL 6,25 m2 

BANY 6,65 m2 

BUGADERÍA 6,65 m2 

APARCAMENT 50,50 m2 

TOTAL 191,15 m2 

 

 

1.2.4 – Memòria Constructiva 
 

1.2.4.1 – Sustentació de l’edifici 

 

En quan a la sustentació de l’edifici, s’ha previst un sistema de fonamentació a força de sabates aïllades per 

a suports com són els pilars i per altre banda sabates corregudes per a generar murs de contenció. 

Les sabates tenen les seves corresponents riostres de formigó armat, especificades en plànols. 

En la determinació dels fonaments de la vivenda, s’han manejat característiques del terreny d’acord amb la 

informació proporcionada pel informe geotècnic elaborat per la empresa Igetec. 

El càlcul de les dimensions de les sabates s’ha realitzat acord amb la tensió admissible del terreny amb un 

valor de 5 kg/cm2. 
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Prèviament al formigonat del fonament s’haurà de disposar-se d’una capa de 10 cm de espessor mínim de 

formigó pobre HM-20 de neteja. Sobre el nivell de fonamentació es col·locarà un forjat autoportant del 

tipus definit en projecte amb les dimensions i armats precisos per a resistir les càrregues previstes per al 

seu ús. 

L’estudi geotècnic facilita una sèrie de dades, amb les quals es dona a suposar que el nivell freàtic està per 

davall de la cota de cimentació al no haver-se detectat nivell freàtic algun, pel que no es podrien executar 

obres que alteressin la situació de nivell freàtic sense l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. 

La fomentació es resoldrà sobre la capa de roques que es troba sota la capa de terra vegetal (T) i el relleno 

antròpic (R). 

 

1.2.4.2 – Sistema Estructural 

 

El sistema estructural escollit està constituït per porticat de formigó armat amb suports i forjats reticulars 

alleugerits (30+6 cm), és a dir amb un gruix total de 36 centímetres. 

Dits forjats es resolen amb capitells i nirvis formats per formigó abocat “in situ” amb armadura col·locada 

directament en obra en ambdues direccions. 

Els nirvis presentaran un ample mínim de 15 cm i es disposaran amb un intereix de 85 centímetres mentre 

que per altre banda la llosa superior de 7 centímetres allotjarà una malla electrosoldada amb la descripció i 

quanties reflectides en els plànols. 

En les corresponents plantes d’estructura, i sobre cada pany de forjat, es faciliten els armats per a moments 

flectors positius que es produeixen sobre els nirvis i reforços de negatius que es deuran disposar en cada 

nirvi. 

Paral·lelament es proporcionen els armats precisos per a esforços tallants i de punxonament en els casos 

que sigui precís. També, els armats dels nirvis de vora, essencials en aquest tipus d’estructura.  

El sistema es complementa amb diversos brotxals i bigues complementaries en els llocs on sigui necessari. 

 

1.2.4.3 – Sistema Envolvent 

1.2.4.3.1 –  Façanes 

 

Les façanes s’han previst de dues fulles de maó ceràmic amb un aïllament entremig, és a dir un tancament 

tradicional sense càmera d’aire. 

Anteriorment, el tancament no era l’esmentat ja que la proposta inicial es basava amb una fulla de maó 

ceràmic, una capa d’aïllament i finalment un trasdossat de plaques de guix laminat. Aquesta proposta fou 

rebutjada al no ser del agrat del promotor de la vivenda. 
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Per tant, finalment es durà a terme una fulla de maó ceràmic H16 de 14 centímetres d’espessor, situat a 

l’interior per a millorar la inèrcia tèrmica del tancament, mentre que la fulla interior està composada per un 

maó ceràmic buit de 7 centímetres d’espessor. 

L’aïllament intermedi serà de poliestirè extruït de 12 centímetres d’espessor amb barrera de vapor 

col·locada per la part calenta. 

En el cas de que la fulla interior quedi interrompuda per un pilar, es reduirà l’aïllament a un mínim de 8 

centímetres d’espessor. 

Els buits de les façanes es tanquen mitjançant portes vidrieres amb fusteria d’alumini marca Technal model 

Unicity Plus o similar, amb un color gris fosc. La classe de la fusteria serà del tipus 3. 

Les finestres es disposaran a la banda interior del tancament amb un envidrat de vidre doble laminar amb 

càmera 3+3/15/3+3 (30 kg/cm2) amb un aïllament acústic Ra,tr de 34 dBa i en tot cas superior a 30 dBA. 

Tots els buits s’han previst rematats al Umbral amb una fiola de pedra de Santanyí de 3 centímetres de 

gruixa amb una pendent mínima del 10% cap al exterior amb goteró sobresortint 2 centímetres del pla de 

la façana. 

I en quan a la porta d’accés de l’habitatge serà de roure envernissada.  

La façana serà revestida mitjançant un morter monocapa amb un acabat d’àrid projectat de color blanc. 

Serà aplicat manualment i amb un espessor de 15 mil·límetres. 

 

1.2.4.3.2 – Mitgeres 

 

En quan a les mitgeres, en el nostre cas serà una ja que tan sols tenim un edifici col·lindant el qual està 

situat al carrer Gabriel Fuster. 

Per tal de donar compliment al Codi Tècnic de l’Edificació, en qual al document bàsic de la protecció front al 

renou, s’ha optat per una solució a base de dues fulles de bloc de formigó simple de 20 centímetres 

d’espessor.  

Es col·locaran uns panells de poliestirè expandit de 3 centímetres entre el mur existent del veï i la nova 

mitgera. 

En conclusió la mitgera de dues fulles serà composta d’un revestiment exterior d’enfoscat de ciment  

reglejat, acabat superficial fratasat amb morter de ciment M-5. En quan a la fulla principal, de 20 

centímetres d’espessor de fàbrica, de bloc de formigó tipus alemany, per a revestir color gris i fabricat amb 

grava calcària rebuda amb morter de ciment industrial M-5. 

L’aïllament tèrmic està format per un panell rígid de poliestirè expandit de 30 mil·límetres de gruix. 

I finalment la fulla interior, resulta d’una fulla de 20 centímetres d’espessor, de fàbrica de bloc de formigó 

tipus alemany per a revestir de color gris, fabricat amb grava calcària rebuda amb morter de ciment 

industrial M-5. 

El revestiment interior a disposar serà de pintura blanca, en la major part de la paret, ja que correspon a un 

espai sec com és l’habitació principal. Però cal tenir en compte que l’habitació principal te un bany situat a 
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la paret que fa de mitgera i la part que resulti ser ocupada per aquest espai serà alicatat amb rajola 

ceràmica ja que és un espai humit. 

 

1.2.4.3.3 – Cobertes 

 

A sobre del forjat reticular es disposarà el formigó alleugerat de pendents amb una gruixa mitja de 7 

centímetres i una pendent mínima del 2%. 

Una vegada disposat el formigó alleugerat, es procedirà a la impermeabilització a base de doble 

impermeabilització bituminosa LBM-40. Al damunt es situarà l’aïllament de 9 centímetres de poliestirè 

extrusionat (XPS) sense CFC, HCFC o HFC. 

A la part de la coberta transitable es disposarà una capa de morter sobre la que col·locar el paviment i a la 

coberta no transitable es disposarà un geotèxtil i 4 centímetres de graves. 

 

Per un banda tenim la coberta transitable, no ventilada amb un enrajolat fix tipus convencional, composada 

de formació de pendents amb formigó alleugerat confeccionat en obra amb argila expandida i ciment 

Portland amb calcària. L’aïllament tèrmic serà de panell rígid de llana mineral soldable de 80 mil·límetres 

d’espessor i la impermeabilització del tipus monocapa adherida amb làmina de betum modificat amb 

elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FV. Sota es disposarà una capa separadora baix protecció del tipus geotèxtil de 

polipropilè-polietilè i finalment una capa de protecció formada per un enrajolat de gres rústic 4/3/-/E, 

20x20 centímetres col·locades amb capa fina d’adhesiu ciment millorat C2 gris sobre capa de regularització 

de morter de ciment industrial M-5, rejuntat amb morter de juntes de ciment CG2. 

 

Mentre que per l’altre banda tenim una coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava tipus 

invertida composada de formació de pendents amb formigó alleugerit confeccionat en obra amb argila 

expandida  i ciment Portland amb calcària. La impermeabilització serà monocapa adherida amb una làmina 

de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FV col·locada amb emulsió asfàltica aniònica sense 

càrregues, tipus EA. 

També posarà una capa separadora, és a dir un geotèxtil de polipropilè-polietilè 

 baix l’aïllament compost per panells rígids de poliestirè extruït de 80 mil·límetres de gruixa i després una 

altre capa separadora de protecció, un geotèxtil de prolipropilè-polietilè i finalment una capa de protecció 

de cant rodat de 16 a 32 mil·límetres de diàmetre. 

 

1.2.4.3.4 – Solera 

 

En quan a les terres en contacte amb el terreny s’ha previst una solera d’una superfície total aproximada de 

137,96 m2. 

La solera està composada per una capa de 15 centímetres de formigó armat, sobre la qual es disposarà un 

panell d’aïllament de poliestirè expandit XPS de 8 centímetres de gruix. Seguidament una capa de morter 

de ciment d’uns 5 centímetres per a poder rebre la capa de protecció d’enrajolat ceràmic de 1 centímetre 

de gruixa aproximadament. 
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1.2.4.4 – Sistema de compartimentació 

 

S’han previst uns envans de maó ceràmic per a realitzar la compartimentació de la vivenda i així donar 

separació a les diferents dependències. 

La composició dels mateixos comença per un revestiment a base d’enlluït de guix, seguidament d’un maó 

ceràmic super 6,5 de 6,7 centímetres gruixa i un revestiment d’enlluït de guix al igual per ambdues cares. 

Sobre l’enlluït de guix es disposarà una capa de pintura blanca en les dependències seques, mentre que en 

les dependències que resideixin en zones humides, estaran alicatats per rajoles ceràmiques. 

La tabiqueria es caracteritza per tenir un recolzament directe sobre el forjat sense bandes elàstiques. 

Les portes s’han previst de fusta lacada en blanc per donar accés a les dependències.  

 

1.2.4.5 – Acabats 

 

Les façanes s’han previst revestides amb esquerdejat NTE-RPE, revoc NTE-RPR i pintura NTE-RPP feb-

revetón color blanc. 

El mur exterior de tancament del pati s’ha previst de H-16 de 14 centímetres revestit exteriorment amb 

pedra calcària de Binissalem amb acabat pulit, 40x40x2 centímetres subjectes amb pivots ocults, és a dir 

pedra seca. Aquest acabat exterior es continua sobre del tancament de la bugaderia. La banda interior del 

mur de tancament del pati s’ha previst aterracat  i pintat. 

El remat superior del mur s’ha previst en “esquena d’ase” pintat de blanc. 

 

A l’interior s’han projectat particions acabades amb enlluïts de guix NTE-RPG i pintura plàstica NTE-RPP 

color blanc.  

S’ha previst un enrajolat NTE-RPA, a les zones humides, amb trobades en cantonades, fins i tot sòls amb 

peces arrodonides. 

En els banys es proposa enrajolar amb rajola ceràmica model Índia de Porcelanosa o similar a les zones de 

dutxa i al parament sobre el que es recolza el lavabo, la resta d’envans dels banys s’han previst enguixats i 

pintats. 

A la bugaderia es proposa enrajolat amb rajola ceràmica de 100x40x1 centímetre color blanc mat. 

A la cuina l’acabat entre els mobles alts i l’encimera vendrà determinat pel disseny de la cuina ja que a 

aquestes alçades no està escollit per la propietat. 

 

Als terres s’han previst rajola de gres porcellanato “Cemento Manhattan” de Porcelanosa o similar. En cada 

cas el paviment s’adaptarà al que estableix el CTE-EL SEU. 

 

Per a la zona de garatge s’ha previst un paviment de formigó continu antilliscant CLASSE 2. Segons 

especificacions de la NTE-RSC. 

La superfície de formigó estarà exempta de grasses, olis i pols i d’ella mateixa s’eliminarà la beurada 

superficial mitjançant raspat amb raspalls metàl·lics. Una vegada neta i preparada la superfície s’aplicarà el 

tractador superficial . 



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 17 
 

 

El revestiment de sostres sobre forjats seran enlluïts NTE-RPG de guix i pintura NTE-RPP plàstica. Els falsos 

sostres previstos seran de plaques d’escaiola llisos, NTE-RTP amb obertures practicables localitzats en punts 

de manteniment de maquinària, fins i tot per a la seva substitució o registres de conduccions. 

 

Pel que fa als enterres exteriors, s’ha previst una solera perimetral de 15 centímetres per protegir la façana 

de la casa. Es construirà amb pendents mínimes del 2% cap al exterior i es revestirà amb una rajola similar a 

la interior abujardada antilliscant, classe 3. 

 

 

 

1.2.4.6 – Sistema de condicionament ambiental i el de serveis 

 

1.2.4.6.1 – Climatització 

 

El sistema de climatització previst a la vivenda està format per màquines d’aire acondicionat.  

S’ha previst aire acondicionat a les dependències d’estar i de dormir per conductes, ubicant les untats 

exteriors a la zona habitada per instal·lacions a la coberta i al aparcament obert i els fancoils interiors dins 

els banys i bugaderia. 

La eficiència del sistema d’aire acondicionat que es preveu instal·lar es del 3,2%. 

En quan a la calefacció, s’ha previst una instal·lació de radiadors d’aigua per a calefacció en cadascuna de 

les dependències. 

 

1.2.4.6.2 – Proveïment d’aigua 

 

El proveïment d’aigua s’ha previst en un espai exterior al costat de l’accés a l’edifici per albergar els 

comptadors d’aigua. 

En recintes de contadors de entre 2 i 12 sortides, l’empresa subministradora (EMAYA) dona una sèrie de 

mesures exigides. En el nostre cas es preveurà unes dimensions de 45x45x30 centímetres. 

 

1.2.4.6.3 – Aigua calenta sanitària (ACS) 

 

A tota la vivenda es preveu una xarxa d’aigua calenta sanitària segons plànols d’instal·lacions. 

Així mateix s’ha previst la instal·lació de radiadors d’aigua per a calefacció i per altre banda també panells 

solars per a ACS a la coberta habilitada per aquest fi. 

Com a suport a l’energia renovable s’ha previst una caldera alimentada per gas ciutat Baxi de 24 kW 

d’eficiència del 93,2%. 
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Els conductes s’han previst de Polipropilè (PPr) i polietilè amb alumini multicapa (PEX+AI+PEX). 

 

1.2.4.6.4 – Aigua freda sanitària (AFS) 

 

A tota la vivenda es preveu una xarxa d’aigua freda sanitària segons plànols d’instal·lacions.  

Els conductes s’han previst de Polipropilè (PPr) i polietilè amb alumini multicapa (PEX+AI+PEX), al igual que 

la xarxa realitzada per al aigua calenta sanitària. 

 

1.2.4.6.5 – Audiovisuals 

 

Es disposaran dels corresponents serveis de televisió i àudio a la vivenda. També s’ha previst un sistema de 

videoporter a l’accés exterior de la vivenda. 

 

1.2.4.6.6 – Electricitat 

 

A tota la vivenda es preveu instal·lar una xarxa elèctrica. Les característiques concretes d’aquest punt es 

resolen amb el compliment d’altres normatives i el reglament de baixa tensió. 

S’ha previst un espai pels comptadors al accés exterior a la vivenda de 55x50x20 centímetres. 

 

1.2.4.6.7 – Salubritat. Clavegueram 

 

Es resoldrà una xarxa d’evacuació d’aigües pluvials i residuals segons plànols. Per a dur a terme l’evacuació 

d’aigües es separaran les pluvials de les residuals. 

 

1.2.4.6.8 – Salubritat. Fums 

 

En aquest punt es parla de com extreure els fums que es poden originar dintre de la vivenda. Per una banda 

trobarem l’extractor de la cuina com a mètode mecànic mentre que al garatge l’extracció serà natural ja 

que el garatge és obert. 

 

1.2.4.6.9 – Ventilació 

 

El tipus de ventilació escollida per a la vivenda és híbrida. 
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L’admissió s’ha previst a les façanes de les habitacions i sala d’estar a través de les finestres amb airejadors 

segons el Codi Tècnic de l’Edificació en el document bàsic d’estalvi d’energia.  

Per altre banda, l’extracció es dona per shunts a través dels banys i cuina també segons el CTE-HE. Les 

obertures de pas s’aconseguiran deixant un espai de 1 centímetre sota totes les portes del interior de la 

vivenda. 

 

1.2.4.6.10 – Protecció 

 

En quan a la protecció de la vivenda, es preveurà un extintor portàtil d’eficàcia 21ª-113B situat al 

aparcament. Es col·locarà a una alçada que no sobrepassarà el 1,70 metres d’altura. 

La situació d’aquest està assenyalada al plànol corresponent. 

 

1.2.4.6.11 - Gasos 

 

L’alimentació de la caldera d’aigua calenta sanitària tan com la cuina de la vivenda, es preveuen gràcies a 

gas ciutat. 

El comptador de gas ciutat estarà ubicat a devora la porta d’accés des del exterior i pel que fa als seus 

conductes estaran envaïnats en tot el seu recorregut. 
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ANÀLISIS ECONÒMIC 
 

2- INTRODUCCIÓ ANÀLISIS ECONÒMIC 
 

En quan al seguiment econòmic del projecte en qüestió, s’ha de dir que han sigut varis els canvis que s’han 

realitzat fins a trobar l’actual. 

Els motiu principal que ha portat a realitzar ajustos i modificacions contínuament al pressupost inicial són 

entre altres el tancat pressupost que hi ha per part dels promotors de la vivenda.  

Anteriorment es preveia un sistema de fonamentació format per llosa de cimentació, però per motius de 

caràcter econòmic fou substituït per un sistema de sabates aïllades. 

Amb aquesta nova fonamentació escollida,  calia incloure al estat de medicions i pressupost unes noves 

partides a tenir en compte com son la de compactació i terraplenat a més de un farcit de pica d’uns 20 

centímetres d’espessor.   

 

Per altre banda es preveien uns tancaments realitzats amb un extradossat interior amb plaques de guix 

“Pladur”, però al no ser del gust del propietari aquest últim material, es canviaren tots els tancaments. Els 

nous tancaments foren escollits del tipus tradicional, és a dir amb dues fulles de bloc ceràmic una més 

prima que l’altre amb un aïllament tèrmic entremig.  

Una vegada realitzar aquest nou canvi, fou estudiada la opció de disposar l’aïllament per la cara exterior del 

tancament ja que ofereix uns avantatges com uns acabats en millor estat durant el transcurs del temps, 

però per altre banda l’inconvenient que venia la direcció facultativa era que aquest sistema duia 

relativament pocs anys de disposició. Després d’unes setmanes s’arribà a l’acord de per l’aïllament com 

estava previst des d’un inici, per l’interior del tancament ja que així també es generava un petit estalvi 

respecte l’altre opció parlada. 

 

També fou motiu de canvi el solat de la vivenda. La previsió inicial fou d’una rajola de gres ceràmic per a 

tota la casa, però al veure que el pressupost s’elevava considerablement, fou substituït per un parquet 

laminat de lama ample de color blanc. Aquesta variació disminuir considerablement el preu final. 

 

Ja establertes les decisions que endarrerien la finalització del pressupost, es trobaren una sèrie de descuits 

de partides i errades en quan a medicions. 

No estava definit el paviment que hauria de disposar-se al garatge, que ja es coneixia que havia de esser 

una solera de formigó estampat. I per altre banda havia errades en la comptabilització d’unitats o en 

superfícies. 

 

Una vegada corregit i canviades cadascuna de les errades o modificacions es dugué a terme finalment el 

pressupost final que serà adjuntat a continuació. 
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2.1 – ANÀLISI CRÍTIC DE MATERIALS 
 

L’anàlisi dels materials emprats es basarà amb una crítica que reflecteixi els pros i els contres sobre l’elecció 

que se’n ha fet. 

 

Per a començar, partirem dels elements horitzontals com són els forjats i les cobertes. 

Els forjats son de tipus reticular realitzats amb un formigó armat en resolució de porticat, és a dir amb 

pilars. 

El formigó és de tipus HA-25/P/20/IIa amb un acer B500S. 

El formigó com hem dit presenta un tipus d’àrid picat amb una mida màxima de 20 mm, una consistència 

plàstica i una resistència característica als 28 dies de 25N/mm2 i finalment una designació del ciment CEM 

II/A-42.5. 

Tant l’acer com el formigó esmentat són materials molt emprats i dels més comuns dintre del món de la 

construcció i no presenten problemes si es fa un bon ús d’ells mateixos i es segueixen les normes e 

instruccions dels fabricants i de la central. 

En quan a la coberta en tenim de dos tipus, transitable i no transitable pel que cadascuna estarà realitzada 

amb diferents capes acords amb les seves característiques. 

Per un banda tenim la coberta transitable, no ventilada amb un enrajolat fix tipus convencional, composada 

de formació de pendents amb formigó alleugerat confeccionat en obra amb argila expandida i ciment 

Portland amb calcària. L’aïllament tèrmic serà de panell rígid de llana mineral soldable de 80 mil·límetres 

d’espessor i la impermeabilització del tipus monocapa adherida amb làmina de betum modificat amb 

elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FV. Sota es disposarà una capa separadora baix protecció del tipus geotèxtil de 

polipropilè-polietilè i finalment una capa de protecció formada per un enrajolat de gres rústic 4/3/-/E, 

20x20 centímetres col·locades amb capa fina d’adhesiu ciment millorat C2 gris sobre capa de regularització 

de morter de ciment industrial M-5, rejuntat amb morter de juntes de ciment CG2. 

 

Mentre que per l’altre banda tenim una coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava tipus 

invertida composada de formació de pendents amb formigó alleugerit confeccionat en obra amb argila 

expandida  i ciment Portland amb calcària. La impermeabilització serà monocapa adherida amb una làmina 

de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FV col·locada amb emulsió asfàltica aniònica sense 

càrregues, tipus EA. També posarà una capa separadora, és a dir un geotèxtil de polipropilè-polietilè baix 

l’aïllament compost per panells rígids de poliestirè extruït de 80 mil·límetres de gruixa i després una altre 

capa separadora de protecció, un geotèxtil de prolipropilè-polietilè i finalment una capa de protecció de 

cant rodat de 16 a 32 mil·límetres de diàmetre. 

Baix el meu punt de vista resultaria més pràctic disposar del mateix tipus d’aïllament a una coberta tan a 

l’altre, ja sigui per qüestió econòmica i per qüestió d’optimitzar transports de materials a la obra. 

Resulta una manipulació mes senzilla el poliestirè extruït ja que no requereix de mesures de seguretat 

mentre que a la llana de roca es essencial emprar EPIS com màscares, ulleres i guants en treballs de tall i 

col·locació pel despreniment a l’aire de les fibres i s’han de protegir els ulls, la pell i el sistema respiratori. 

La llana de roca presenta grans qualitats també, però al ser el poliestirè un element més predominant a 

l’obra resultaria mes lògic disposar-ho en la totalitat de les cobertes. 

Per la resta de materials que composen les dues cobertes no hi ha res a objectar ja que són materials que 

es disposen a la majoria de cobertes i que son necessaris cadascun d’ells, començant per una bona 
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impermeabilització per a no produir fugues d’aigua ni aparició d’humitats.  

Les capes de geotèxtil són disposades per a produir una separació entre els diferents materials que van 

generant les capes de la coberta ja que es poden produir incompatibilitats de materials ja que presenten 

composicions i característiques diferents. Per tant son necessàries tan en una coberta com en l’altre. 

En conclusió, penso que el sistema escollit per a la resolució de les cobertes es adequat ja que la totalitat 

quedaria aïllada tèrmicament e impermeabilitzada, separant les diferents capes amb l’ajuda de les capes de 

geotèxtil de polipropilè per a evitar incompatibilitats i derivar així una incorrecta funció del conjunt. 

La solera, l’últim element horitzontal pendent d’anàlisi, està composada per una capa de 15 centímetres de 

formigó armat, sobre la qual es disposarà un panell d’aïllament de poliestirè expandit XPS de 8 centímetres 

de gruix. Seguidament una capa de morter de ciment d’uns 5 centímetres per a poder rebre la capa de 

protecció d’enrajolat ceràmic de 1 centímetre de gruixa aproximadament. 

Aquest element incorporarà un geotèxtil a més d’una malla electrosoldada de diàmetre 8 mm. És la millor 

solució a disposar tan per qüestió econòmica com per execució. 

 

A continuació parlarem de les fàbriques que composen els elements verticals de la vivenda deixant així per 

acabada la secció d’elements horitzontals. 

Les façanes s’han previst de dues fulles de maó ceràmic amb un aïllament entremig, és a dir un tancament 

tradicional sense càmera d’aire. 

Anteriorment, el tancament no era l’esmentat ja que la proposta inicial es basava amb una fulla de maó 

ceràmic, una capa d’aïllament i finalment un trasdossat de plaques de guix laminat. Aquesta proposta fou 

rebutjada i per tant, finalment es durà a terme una fulla de maó ceràmic H16 de 14 centímetres d’espessor, 

situat a l’interior per a millorar la inèrcia tèrmica del tancament, mentre que la fulla exterior està 

composada per un maó ceràmic buit de 7 centímetres d’espessor. 

Les plaques de guix laminat ofereixen una major rapidesa d’execució, una major neteja en quan a restes de 

morter i escombraries com deixaria els trossos de maó ceràmic i un acabat perfecte. Però com a contra 

presenta que s’han de disposar de peces especials si volem sospesar algun element de la paret o sostre. 

El preu de la paret realitzada amb ladrillos ceràmics es lleugerament més elevada ja que es precisen més 

medis auxiliar per al seu aixecament. 

En general si es fes una avaluació més profunda veuríem com presenta un nombre major d’avantatges les 

plaques de guix ja que produeixen menys mà d’obra i menys medis auxiliars pel que generen una major 

rapidesa d’execució, més neteja a l’obra, es generen menys càrregues als forjats i no es produeixen ponts 

acústics al no haver de realitzar regates pel pas de les instal·lacions.  

Suposaria un guany d’espai en totes les dependències més que més per la pèrdua d’espai degut a un mal 

replanteig del solar. 

Per altra banda el sistema escollit per a tancar la vivenda, baix el meu criteri no hauria de ser l’escollit i els 

motius es deuen la disposició d’un maó tan esvelt a la capa exterior davant unes alçades tan considerables 

situades a la zona de dia de la vivenda. 

Es veritat que es deu per complir la normativa en quan condicions tèrmiques, però constructivament  hi ha 

encontres que requereixen de més superfície de suport de la que pot oferir un maó de 6,7 centímetres 

d’espessor. 

En conclusió penso que la solució més adient seria una capa exterior de maons ceràmics H16 de 14 

centímetres d’espessor, amb una capa intermèdia d’aïllament com està definida en projecte, encara que 

millor llana de roca ja que com a capa interior disposaria de dues plaques de guix. 



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 23 
 

La tabiqueria estarà realitzada de maons ceràmics tipus Super 6,5, és a dir de 6,7 centímetres d’espessor. 

Per aquesta regla de tres, pel mateix criteri hagués disposat de plaques de guix, sense menysprear les 

característiques que ofereix la ceràmica i les seves prestacions. Que malgrat dit això no significa que sigui 

una mala elecció i presenti unes característiques totalment desavantatjoses simplement es per qüestió 

d’espai i rapidesa d’execució a aquest cas, ja que la transmissió de càrregues no seria un inconvenient 

davant el gran forjat que tenim. 

Per tal de donar compliment al Codi Tècnic de l’Edificació, en qual al document bàsic de la protecció front al 

renou, s’ha optat per una solució a base de dues fulles de bloc de formigó simple de 20 centímetres 

d’espessor separades per l’aïllament tèrmic  format per un panell rígid de poliestirè expandit de 30 

mil·límetres de gruixa. 

En quan a la resolució de les mitgeres era la millor solució a adoptar degut a les característiques acústiques 

i tèrmiques en comparació al maó ceràmic, d’aquesta manera complint amb la normativa vigent. 

Però malgrat aquestes avantatges, s’ha de realitzar un major esforç físic per a col·locar la peça i és més 

dificultós la realització de regates per al pas d’instal·lacions. 

En conclusió, per finalitzar l’anàlisi realitzat dels materials que composen els tancaments de la vivenda, 

s’han escollit uns materials comuns i pràctics amb els quals es realitzen la gran majoria de les obres d’avui 

en dia. Uns materials econòmicament i productivament, parlant, al abast de qualsevol. 
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2.2 – ESTUDI COMPARATIU DE PRESSUPOSTOS 
 

Per a la realització de l’estudi comparatiu, foren tres les empreses que intervingueren en la possible futura 

adjudicació de l’obra de la vivenda. 

Les empreses següents son petites empreses locals de l’illa que es dediquen principalment en la realització 

de vivenda tant cèntrica com rústica. 

Degut a les variacions explicades anteriorment, foren varies les vegades que enviaren els seus preus 

damunt el pressupost establert fins arribar al preu final que es el que s’adjuntarà posteriorment. Encara així 

la decisió estava entre tan sols dues empreses de les tres competidores, ja que l’empresa Pep Mascaró S.L. 

sobrepassava clarament el pressupost del qual disposaven els promotors. 

En les diferents entregues es pogué observar com sorgien variacions de preus en iguals partides o 

increments un tant elevats respecte altres empreses.  Per tant es realitzaren uns informes, per a les dues 

empreses les quals entraven dins els límits econòmics de la propietat, on es mostraven els desacords amb 

una sèrie de preus amb la finalitat d’ajustar-los i veure qui podria esser l’encarregat de dur a terme l’obra i 

d’aquesta manera adjudicar-li per a poder començar l’abans possible. 

A continuació es mostren els informes enviats a les distintes empreses constructores. A més d’un informe 

amb finalitat informativa als propietaris, per a que puguin estar assabentats de tots els canvis originats en 

el pressupost final i entenguin les variacions originades respecte al pressupost anterior. 
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2.2.1 - INFORME COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS (PROMOTOR/ES) 
 
El presente informe pretende comparar las mediciones que se realizaron con el proyecto básico, fase en las 
que faltaban por definir muchos aspectos definitivos del proyecto, con las mediciones realizadas con el 
proyecto de ejecución. 
Con esta comparación se justifican los aumentos o disminuciones de precio de cada uno de los capítulos y 
del presupuesto total. 
 

CAP.02 – HORMIGÓN 
 
Se ha cambiado el sistema de cimentación que estaba previsto en el proyecto básico formado por una losa 
de cimentación a un sistema de zapatas aisladas y riostras. 
 
Este cambio supone en el coste de la fase de obra una disminución de presupuesto de unos 6.000 €. 

 
 

CAP.03 – FORJADOS 
 
Debido al cálculo de la estructura se ha incrementado el grueso de los pilares y el canto del forjado de 
techo planta baja. Este incremento produce un incremento de presupuesto de unos 6.000  €. 

 
 
CAP.04 – CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
 
La zona de aparcamiento se había contado en el proyecto básico con una solera de hormigón, en 
el proyecto de ejecución se ha contado embaldosada. Esto produce un incremento en el capítulo 
de formación de pendientes de 1.500 €, el incremento del grueso de aislamiento debido al cálculo 
para cumplimiento de normativa sube el precio unos 2.500 € más. 
 
 

CAP.05 – FÁBRICAS Y TABIQUES +12.000 
 
La opción contada en el proyecto básico para fachada de pladur interior + ladrillo de 15 cm + aislamiento 
exterior era 1.500 € más económica que la de Yeso interior+ladillo de 6 cm+aislamiento+ ladrillo de 15 cm + 
revoco exterior que se ha contado en la actualidad. 
 
Aumenta el coste del ladrillo en 1.500 € por el tabique que necesitamos para el forro de las vidrieras 
correderas. 
Aumenta en 3.000 € el ladrillo perimetral de la cubierta al tener que ser este de 1,70 metros de altura. 
 
 
 

CAP.06 – SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 
 
En este capítulo se observan diversas variaciones tanto en las dimensiones de los materiales a utilizar, 
como en las unidades o metros de los mismos. 
 
Estas modificaciones vienen dadas debido a un mayor estudio del proyecto para determinar con mayor 
exactitud las cantidades y dimensiones de los materiales que se necesitan en obra. 
Esta fase de obra aumenta el coste alrededor de 5.000 € 
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CAP.07 –  OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERÍA 
 
Como sucede en el anterior capítulo, se añaden una serie de elementos al presupuesto debido a un mayor 
análisis del proyecto y se observa como faltaban una serie de elementos que deben colocarse en obra . 
 
Esta fase de obra aumenta el coste sobre unos 2.000 € del presupuesto anterior realizado. 

 
CAP.08 – REVOCOS Y ENLUCIDOS 
 
La eliminación del aislamiento exterior se compensa con la aparición de la nueva partida de yeso interior. 
Además se produce un aumento de precio por el aumento de revocos exteriores debido al incremento de 
altura de los muros de cubierta y al revoco de los muros de cerramiento perimetral de la parcela, que no 
estaban contados en el proyecto básico. Aumento de 10.000 €. 
 

CAP.09 – SOLADOS Y ALICATADOS 
 
Se ha aumentado la medición de solado de baldosa incluyendo la zona de aparcamiento y la solera 
transitable. 
También se han añadido los alicatados, que se habían olvidado en la medición del proyecto básico. 
Todo esto produce un incremento de 6.000 €. 
 
Presupuesto 2015: 
 
  SOLADOS Y ALICATADOS 1,000 

 base para pavimento 139,870 

m2 solado gres porcelánico rectificado imitacion madera 130,450 

m2 parquet laminado de lama ancha 117,820 

m2 Sol. hormigon estampado dib/senc 56,220 

ml rodapie ceramico 8 cm 54,700 

ml rodapie lam. 7x1 111,920 

 

 
Presupuesto 2016: 

 
  SOLADOS Y ALICATADOS 1,000 

m2 base para pavimento 139,870 

m2 solado gres porcelánico 331,890 

ml rodapie ceramico 8 cm 202,420 

m2 alic.ceramica cemento cola 108,760 

 
 
CAP.10 – CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL 
 
Se ha contado un vierteaguas de piedra Santanyí en los pretiles de cubierta, terraza y muros de 
cerramiento del solar, además de una mayor superficie de muro de mampostería que compone el 
cerramiento del solar por el retranqueo de la entrada principal. 
 
Se genera un incremento de 8.000 € en el presupuesto. 

 
 
 
 
Presupuesto 2015: 
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  CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL 1,000 

m2 mamp.ordinario caliza en seco 21,100 

ml umbral marmol gris mall.33x3 cm 24,900 

ml viert.Santany 30x3 doble got.mur 11,900 

 
Presupuesto 2016: 

 
  CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL 1,000 

m2 mamp.ordinario caliza en seco 39,890 

ml umbral marmol gris mall.37x3 cm 16,400 

ml viert.Santany 37x3  got. ventanas 16,200 

ml viert. Santany 35x3 doble got muros 136,200 

 
 

CAP.15 – CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
 
En cuanto a la carpintería de aluminio se ha prescindido se han cambiado las persianas 
mallorquinas por persianas arrollables con motorización solo en los dormitorios.  
Estos cambios disminuyen el coste de esta caoítulo alrededor de unos 7.000 €. 
 
 
Presupuesto 2015: 
 
  CARPINTERIA DE ALUMINIO 1,000 

u ventana fija    FCL-1a  (1.50x0.80) 1,000 

u ventana fija    FCL-1b  (4.55x0.90) 1,000 

u ventana fija    FCL-1c  (4.30x0.60) 1,000 

u ventana hoja abatible    FCL-2a  (0.50x1.90) 2,000 

u ventana hojas correderas   FCL-5a  (3.40x2.40) 1,000 

u ventana hojas correderas   FCL-5b  (2.60x2.40) 4,000 

u puerta 1 hojas corredera  FCL-17a  (1.40x2.40) 1,000 

 puerta 2 hojas corredera  FCL-17b  (2.75x2.40) 2,000 

 Puerta 1 hoja practicable (0.90x2.40) 1,000 

u Persiana mallorquina (1.50x0.80) 1,000 

u Persiana mallorquina  (4.55x0.90) 1,000 

u Persiana mallorquina  (3.40x2.40) 1,000 

u Persiana mallorquina  FCL-5b  (2.60x2.40) 4,000 

u Persiana mallorquina  (1.40x2.40) 1,000 

 Persiana mallorquina (2.75x2.40) 2,000 

 Persiana mallorquina (0.90x2.40) 1,000 

 
 

 
Presupuesto 2016: 
 

  CARPINTERIA DE ALUMINIO 1,000 

u ventana fija    FCL-1a  (0,56+3,06+0,56) 1,000 

u ventana fija    FCL-1b  (5,00x0.60) 2,000 

u ventana hoja abatible    FCL-2a  (0.50x1.90) 2,000 

u ventana hojas correderas   FCL-5a  (3.40x1.70) 1,000 

u puerta 2 hojas practicables  FCL-16a  (1.40x2.40) 1,000 

 puerta 2 hojas corredera  FCL-17b  (2.40x2.40) 2,000 

u ventanal 1 hoja correderas empotrada   FCL-17c  (2.60x2,40) 2,000 

m2 persiana arrollable aluminio 11,540 

u opción motorización 4,000 

 

CAP.17 – ACRISTALAMIENTOS 
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Este capítulo está incluido en el de carpintería metálica. Se ha aumentado el precio de la 
carpintería debido a la colocación de un vidrio de mayores prestaciones debido al cálculo de las 
exigencias de la normativa. 
 
RESUMEN  
 
 CAPÍTULO AUMENTO DE PRESUPUESTO 

HORMIGONES -9.000,00 € 

FORJADOS +3.000,00 € 

CUBIERTAS +3.000,00 € 

CERRAMIENTO FACHADA -5.000,00 € 

SANEAMIENTO +3.000,00 € 

OBRAS VARIAS +2.000,00 € 

SOLADOS +6.000,00 € 

CANTERÍA +5.000,00 € 

ALUMINIO +7.000,00 € 

TOTAL  
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2.2.2 - INFORME COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS  

(EMPRESA CONSTRUCTORA Nº 1). 

 
 
Éste informe presenta una serie de partidas marcadas en color amarillo debido a un incremento del precio 
respecto al presupuesto anterior y/u otras partidas que presentan un precio unitario elevado.  
 
Por lo que se agradecería una revisión de las partidas del presupuesto marcadas para un ajuste razonable 
de las mismas. 
 
 

CAP.02 – HORMIGÓN 
 
Presupuesto 2015: 

 
  HORMIGONES  1,000     

m3 HA-25 riostras arm.encofr.centr. 12,300 304,93 3.938,17 

m3 HA-25 pilares arm.encof.met.cenT 4,500 454,83 2.149,07 

 
Presupuesto 2016: 

 
  HORMIGONES 1,000     

m3 HA-25 riostras arm.encofr.centr. 15,730             314,93                4.953,85    

m3 HA-30 pilares arm.encof.mad.cenT 5,790             620,00                3.589,80    

 
En este capítulo se observa como se ha producido un incremento del precio por la ejecución de los pilares, 
ya que el precio unitario en el presupuesto del 2016 asciende un 26% del anterior presupuestado. 
 

 
CAP.04 – CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
 
Presupuesto 2015: 

 
  CUBIERTAS IMPERMEABILIZACIONES  1,000     

m2 cub.invert.para pavim-aisl. 8cm 127,580 66,38 8.892,20 

m2 cubierta plana no transitable 90,400 65,22 6.190,68 

 
 
Presupuesto 2016: 

 
  CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1,000     

m2 cubierta plana transitable 103,370               73,76                  7.624,57    

m2 cubierta plana no transitable 124,250               72,56                  9.015,58    

 
En el actual presupuesto se ha producido un aumento del coste del capítulo de cubiertas debido al 
incremento del precio de las partidas de cubierta plana transitable y cubierta plana no transitable. 

 
 
 
 
CAP.06 – SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 
Presupuesto 2015: 
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  SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 1,000     

ml bajante PVC pluviales 90 mm 30,000 15,47 487,31 

 
Presupuesto 2016: 

 
  SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 1,000     

ml bajante PVC resid-fecales 90 mm 15,000               19,15                     287,25    

ml bajante PVC pluviales 90 mm 30,000               23,64                     709,20    

ml tuberia de PVC de 110mm de diam 51,350               39,56                  2.031,41    

u Imbornal con arq.registro 40x40. 2,000             132,00                     264,00    

u pequeña evacuación baño 2,000             270,00                     540,00    

u pequeña evacuación aseo 1,000             140,00                     140,00    

u pequeña evacuación cocina 1,000             140,00                     140,00    

u pequeña evacuación coladuría 1,000             140,00                     140,00    

ml albañal enterrado de fecales diam 125 42,050               69,02                  2.902,29    

ml tubo para evacuación/impulsión de vahos 70,850               15,47                  1.096,05    

ml tubo extractor cocina 5,000               30,00                     150,00    

u rebosadero de pluviales 4,000               60,00                     240,00    

 
 
CAP.07 –  OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERÍA 
 
Presupuesto 2016: 

 
  OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERÍA 1,000     

u recibido marcos hasta 3 m2 13,000               48,42                     629,46    

u recibido marcos mayor 3 m2 6,000               70,83                     424,98    

u recibido corredera aparcamientos 1,000             450,00                     450,00    

Ml formación de capialzados 9,800               55,00                     539,00    

u hornacina contador agua 1,000             400,00                     400,00    

u hornacina contador gas 1,000             400,00                     400,00    

u hornacina contador eléctrico 1,000             400,00                     400,00    

 
 
CAP.08 – REVOCOS Y ENLUCIDOS 
 
Presupuesto 2016: 

 
 
  REVOCOS Y ENLUCIDOS 1,000     

m2 falso techo de pladur 86,750               35,29                  3.061,41    

 
Se considera que la partida de falso techo realizado con placas de yeso laminado está por encima de un 
precio razonable. 

 
 
 
 
 
CAP.10 – CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL 
 
Presupuesto 2015: 
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  CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL 1,000     

m2 mamp.ordinario caliza en seco 21,100 78,16 1.731,63 

 
Presupuesto 2016: 

 
  CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL 1,000     

m2 mamp.ordinario caliza en seco 39,890               82,51                  3.291,32    

 

 
CAP.12 – CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 
 
Presupuesto 2015: 
 
  CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 1,000     

u Instalación de gas 1,000 627,35 658,72 

 
Presupuesto 2016: 

 
  CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 1,000     

u Instalación de gas 1,000             725,86                     725,86    

u Inst. aire acondicionado 1,000          9.417,40                  9.417,40    

 
Se produce un aumento del precio de la instalación de gas respecto al presupuesto anterior. Además se 
solicita revisar el precio indicado para la instalación de aire acondicionado. 
 

 
CAP.13 – ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 
 
Presupuesto 2015: 
 
  ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 1,000     

u puesta t. tierra 1,000 302,00 317,10 

u punto luz cruzamiento 5,000 122,15 641,29 

u punto de luz doble cruzamiento 1,000 128,58 135,01 

 
Presupuesto 2016: 
 

  ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 1,000     

u puesta t. tierra 1,000             433,20                     433,20    

u punto luz cruzamiento 8,000             138,63                  1.109,04    

u punto de luz doble cruzamiento 1,000             160,84                     160,84    

u punto de luz exterior cruzamiento 2,000             128,58                     257,16    

u toma enchufe exterior 4,000               78,61                     314,44    

u linea para unidades ext/int de AA 1,000             600,00                     600,00    

 
 
 
 
 
CAP.14 – CARPINTERÍA DE MADERA 
 
Presupuesto 2015: 
 
  CARPINTERIA DE MADERA 1,000     
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u Puerta entrada PPM-8a (1.45x2.40) 1,000 970,00 1.018,50 

u puerta madera  abatible  PPM-8c (1.00x1.8) 1,000 450,00 472,50 

u Puerta 2h paso lisa corredera PPM-9a (1.40x2.40) 1,000 852,00 894,60 

u Puerta 1h  paso lisa corredera PPM-9a ( 1.75x2.40) 1,000 780,00 819,00 

 frente armario en L 1.20+2.15x2.40 1,000 1.929,00 2.025,45 

 
Presupuesto 2016: 
 

  CARPINTERIA DE MADERA 1,000     

u Puerta entrada PPM-8a (82x260) 1,000          2.088,00                  2.088,00    

u puerta madera  abatible  PPM-8c (1.00x1.8) 1,000          1.331,00                  1.331,00    

u Puerta 2h  paso lisa corredera PPM-9a ( 150x250) 1,000          1.836,00                  1.836,00    

 frente armario en L 1.20+2.15x2.40 1,000          2.412,00                  2.412,00    

 
 
CAP.18 – PINTURA 
 
Presupuesto 2016: 
 

  PINTURA 1,000     

m2 plástico liso interior 577,090                 6,23                  3.595,27    

 
 
CAP.19 – CONTROL DE CALIDAD 
 
Presupuesto 2015: 
 
  CONTROL DE CALIDAD 1,000     

u CONTROL DE CALIDAD 1,000 666,98 700,33 

   1,00 700,33 

 

 
Presupuesto 2016: 
 

  CONTROL DE CALIDAD 1,000     

u CONTROL DE CALIDAD 1,000          1.587,84                  1.587,84    

                   1.587,84    

 
En este capítulo del presupuesto se aprecia como aumenta el precio del control de calidad un 42% del 

anterior presupuesto. 
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2.2.3 - INFORME COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS 

(EMPRESA CONSTRUCTORA Nº 2) 
 

Éste informe presenta una serie de partidas y/o capítulos en los cuales se hace especial énfasis debido a un 

elevado coste respecto a otras empresas participes en el presupuesto.  

Por lo que se agradecería una revisión de os capítulos del presupuesto mencionados para un ajuste 

razonable de las mismos. 

 

CAP.01 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En este capítulo de obra se observa como el coste final de movimiento de tierras asciende un 20% respecto 

a las otras empresas constructoras participes en éste presupuesto. 

 

CAP.03 – FORJADOS 

En cuanto a la fase de ejecución de forjado encontramos un incremento del precio alrededor de un 23% en 

comparación con los precios establecidos por las otras dos empresas. 

 

CAP.08 – REVOCOS Y ENLUCIDOS 

Por otro lado, se hace mención al capítulo de revocos y enlucidos debido al 33% por encima de los otros 

dos presupuestos adquiridos por parte de la competencia. 

Se observa como el precio del enfoscado para las fachadas es elevado para la poca dificultad al ser tan solo 

una planta baja y sin complicaciones de montaje del andamiaje. 

 

CAP.14 – CARPINTERÍA DE MADERA 

A lo que se refiere a la carpintería de madera, se aprecia un 50% del precio por encima de los demás 

competidores.  

Podemos afirmar el excesivo precio de la puerta lisa de paso PPM-8b, en donde se incrementa mucho el 

precio final del capítulo. 

En conclusión, se ha dado especial importancia a los capítulos que destacan por exceso de coste en 

comparación con las demás empresas de construcción. También cabe destacar la sencillez de la obra a 

realizar, ya que se trata de una planta baja en la cual no hay complicaciones de andamiaje, ni medidas de 

seguridad ni un gran control de calidad. 

En definitiva, se agradecería una revisión de lo mencionado anteriormente. 

Gracias de antemano.  
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2.2.4 – COMPARATIU ENTRE EMPRESES CONSTRUCTORES 
 

Una vegada analitzats els informes enviats per part de la direcció facultativa a les distintes empreses 

constructores, són rebudes una sèrie de modificacions en els preus anteriors originant finalment els 

següents comparatius que són adjuntats a continuació: 

 

Presupuesto
Código Ud Resumen CantPres

M24 Xavier Gil Estarellas 1,000 298.744,10     330.143,274     387.267,981        

D02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1,000

D0201.0010 m2 desbroce y limpieza mecanica 363,760 2,50             909,40            2,10           763,90              1,20         436,512               

D0201.0060 m3 exc. mecan. cielo ab. t.compacto 169,190 14,00           2.368,66         17,18         2.906,68           9,20         1.556,548            

D0207.0030 m3 terraplenado-compactado apisonaD 82,610 10,00           826,10            11,11         917,80              4,65         384,137               

D0208.0040 m3 transp.tierras a vertedero <10km 128,880 7,80             1.005,26         10,46         1.348,08           8,45         1.089,036            

D0207.0080 m2 relleno mecac. machaca 20 cms. 220,300 5,90             1.299,77         14,32         3.154,70           18,20       4.009,460            

SUM D02 1,000 6.409,19         9.091,16           7.475,693            

D03 HORMIGONES 1,000

D0302.0010 m3 hormigon limpieza H-10 centra 6,590 115,00         757,85            136,92       902,30              127,30     838,907               

D0308.0030 m3 HA-25 zapatas arm.encofr.centr 12,760 210,00         2.679,60         296,91       3.788,57           278,58     3.554,681            

D0308.0150 m3 HA-25 riostras arm.encofr.centr. 15,730 290,00         4.561,70         299,22       4.706,73           265,50     4.176,315            

D0310.0070 m3 HA-30 pilares arm.encof.mad.cenT 5,790 550,00         3.184,50         575,30       3.330,99           720,00     4.168,800            

D1301.0050 m2 solera HA-25 15 cm espesor malla 328,550 40,70           13.371,99       34,09         11.200,27         42,56       13.983,088          

SUM D03 1,000 24.555,64       23.928,86         26.721,791          

D04 FORJADOS 1,000

D0404.0010 m2 f.retic.30+6 l<5m p.p.estr.h<2.6 225,600 124,00         27.974,40       137,33       30.981,65         105,60     23.823,360          

SUM D04 1,000 27.974,40       30.981,65         23.823,360          

D06 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1,000

D0608.0040 m2 cubierta plana transitable 103,370 67,00           6.925,79         71,13         7.352,71           84,15       8.698,586            

D0608.0050 m2 cubierta plana no transitable 124,250 67,00           8.324,75         60,59         7.528,31           78,20       9.716,350            

D0608.0010 m2 form.pendientes grav.caliza 88,650 43,31           3.839,43         40,18         3.561,96           48,93       4.337,645            

SUM D06 1,000 19.089,97       18.442,97         22.752,580          

D07 FABRICAS Y TABIQUES 1,000

5015 m2

cerramiento dos hojas H-6 de 8 cm + 

aislante+ladrillo H-16 de 14 cm 255,640 77,51           19.814,66       73,81         18.868,79         87,12       22.271,357          

D0707.0071 ml forro de canto de forjado 73,110 24,93           1.822,63         25,48         1.862,84           32,65       2.387,042            

D0707.0070 m2 tabique ladrillo hueco 6.5 cm 229,810 24,64           5.662,52         31,83         7.314,85           29,44       6.765,606            

D0706.00201 m2 fabrica ladrillo hueco de 14 cm 90,250 31,13           2.809,48         40,26         3.633,47           31,57       2.849,193            

D0706.0020 m2

fabrica ladrillo hueco de 14 cm con 

pilares y zuncho 69,020 68,97           4.760,31         71,00         4.900,42           45,26       3.123,845            

D0702.0010 m2 bloque horm.tipo alem. 20 cm 83,320 37,93           3.160,33         49,03         4.085,18           38,22       3.184,490            

SUM D07 1,000 38.029,93       40.665,55         40.581,533          

D08 SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 1,000

D0804.0060 ml bajante PVC resid-fecales 90 mm 15,000 19,15           287,25            10,62         159,30              30,08       451,200               

D0804.0070 ml bajante PVC pluviales 90 mm 30,000 19,15           574,50            10,62         318,60              41,52       1.245,600            

D0801.0140 ml tuberia de PVC de 110mm de diam 51,350 38,00           1.951,30         16,28         835,98              46,20       2.372,370            

D0802.0030 u arq.registro 40x40x50 compuerta oculta 9,000 162,80         1.465,20         152,16       1.369,44           142,65     1.283,850            

EMPRESA 3EMPRESA 1 EMPRESA 2
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u Imbornal con arq.registro 40x40. 2,000 110,00    220,00        106,91     213,82        137,50     275,000        

u pequeña evacuación baño 2,000 250,00    500,00        106,16     212,32        365,50     731,000        

u pequeña evacuación aseo 1,000 120,00    120,00        88,46       88,46          340,20     340,200        

u pequeña evacuación cocina 1,000 120,00    120,00        88,46       88,46          320,00     320,000        

u pequeña evacuación coladuría 1,000 120,00    120,00        88,46       88,46          310,00     310,000        

ml

albañal enterrado de fecales 

diam 125 42,050 60,00      2.523,00     22,65       952,43        49,85       2.096,193     

ml

tubo para evacuación/impulsión 

de vahos 70,850 15,47      1.096,05     10,62       752,43        38,00       2.692,300     

ml tubo extractor cocina 5,000 30,00      150,00        16,28       81,40          48,20       241,000        

u

Recuperador de calor de 

contraflujo 1,000 306,80    306,80              348,47            348,47   265,00     265,000        

u

Boca de extracción 

autorregulable 4,000 31,99      127,96                24,77              99,08   325,00     1.300,000     

u Boca de impulsión 4,000 27,33      109,32                24,77              99,08   198,50     794,000        

u Sombrerete 5,000 25,90      129,50              374,46         1.872,30   325,65     1.628,250     

u rebgosadero de pluviales 4,000 30,00      120,00                21,94              87,76   48,00       192,000        

u conexión de fecales 1,000 425,00    425,00                84,92              84,92   425,00     425,000        

u coneción pluviales 1,000 390,00    390,00              268,93            268,93   390,00     390,000        

D08 1,000       8.021,64   

OBRAS VARIAS Y 

ALBAÑILERÍA 1,000

u recibido marcos hasta 3 m2 13,000 40,00      520,00        30,81       400,53        33,18       431,340        

u recibido marcos mayor 3 m2 6,000 64,00      384,00        40,12       240,72        78,20       469,200        

u colocación aramzón corredera 3,000 45,00      135,00        49,46       148,38        165,00     495,000        

u recibido puerta cancela peatonal 2,000 90,00      180,00        81,34       162,68        98,00       196,000        

u

recibido corredera 

aparcamientos 1,000 400,00    400,00        184,92     184,92        198,50     198,500        

Ml formación de capialzados 9,800 50,00      490,00        32,74       320,85        225,60     2.210,880     

u

ayudas alb. fontaneria , 

saneamiento y ventilación 1,000  1.094,76   1.094,76        2.375,79   2.375,79     965,00     965,000        

u

ayudas alb. electricidad y 

telecomunicaciones 1,000  1.119,74   1.119,74        2.115,43   2.115,43     1.125,00  1.125,000     

u

ayudas alb. climatización y 

calefacción 1,000  1.055,99   1.055,99           813,63   813,63        425,00     425,000        

u hornacina contador agua 1,000 360,00    360,00              212,31   212,31        425,60     425,600        

u hornacina contador gas 1,000 360,00    360,00              212,31   212,31        325,60     325,600        

u hornacina contador electrico 1,000 360,00    360,00              247,70   247,70        425,60     425,600        

D12 1,000 6.459,49                         

10.735,88                       

7.692,720                           

17.352,963                         

7.435,25                           

REVOCOS Y ENLUCIDOS 1,000

m2 enfos.maest.rev.frat.c.p.ext. 712,640 30,52      21.749,77   53,77 38.318,65   47,55       33.886,032   

m2

enfoscado maestreado 

cp.vert.inT 108,760 16,80      1.827,17     19,17 2.084,93     16,00       1.740,160     

m2 enfos.sin maest.rev.fra.hor.int 56,370 20,22      1.139,80     22,55 1.271,14     45,60       2.570,472     

m2 guarnecido enlucido yeso b/forja 52,920 11,61      614,40        18,60 984,31        18,60       984,312        

m2 guarnec.maest.enluc.yeso vert 437,420 15,00      6.561,30     17,50 7.654,85     18,60       8.136,012     

m2 falso techo de pladur 86,750 30,00      2.602,50     31,80 2.758,65     24,65       2.138,388     

u trampilla oculta de 40x40 cm 2,000 38,50      77,00          39,51 79,02          62,00       124,000        

u trampilla oculta de 60x60 4,000 66,57      266,28        66,86 267,44        125,00     500,000        

D09 1,000

SOLADOS Y ALICATADOS 1,000

m2 base para pavimento 139,870 41,00      5.734,67     36,90 5.161,20     39,25       5.489,898     

m2 solado gres porcelánico 331,890 51,65      17.142,12   58,74 19.495,22   60,20       19.979,778   

ml rodapie ceramico 8 cm 202,420 14,00      2.833,88     10,26 2.076,83     14,00       2.833,880     

m2 alic.ceramica cemento cola 108,760 56,00      6.090,56     56,79 6.176,48     58,65       6.378,774     

D10 1,000 31.801,23                       

34.838,22                       50.079,376                         

34.682,330                         32.909,73                         

53.419,00                         
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CANTERIA Y PIEDRA 

ARTIFICIAL 1,000

m2 mamp.ordinario caliza en seco 39,890 76,70      3.059,56     118,26 4.717,39     126,24     5.035,714     

ml umbral marmol gris mall.37x3 cm 16,400 48,71      798,84        56,91 933,32        65,20       1.069,280     

ml

viert.Santany 37x3  got. 

ventanas 16,200 46,29      749,90        42,69 691,58        59,65       966,330        

ml

viert. Santany 35x3 doble got 

muros 136,200 50,00      6.810,00     49,17 6.696,95     64,20       8.744,040     

D11 1,000

FONTANERÍA Y SANITARIOS 1,000

u Acometida de agua 1,000  1.255,00         1.255,00      1.255,00         1.255,00   1.255,00  1.255,000     

u conexión a contadores 1,000     152,00            152,00         475,00            475,00   465,00     465,000        

u instalación interior 1,000  2.212,03         2.212,03      2.540,00         2.540,00      4.200,00   4.200,000     

u bañera fundicion 180 cm blanca 1,000 491,00    491,00        598,60     598,60        445,36     445,360        

u plato de ducha 1,000 522,50    522,50        747,91     747,91        465,50     465,500        

u grifería de ducha 1,000 423,56    423,56        413,39     413,39        245,00     245,000        

u inodoro porc.susp. bl.48x36 cm 3,000 566,00    1.698,00     545,80     1.637,40     291,38     874,140        

u

bide susp porc.vitr.bl.53x35 

a.integr 2,000 446,30    892,60        560,25     1.120,50     455,60     911,200        

u lavabo mural porc.blanco 52 cm 5,000 172,22    861,10        208,77     1.043,85     225,80     1.129,000     

u fregadero acero inox 1,000 296,39    296,39        293,91     293,91        274,75     274,750        

u lavadero roca brava 1,000 160,00    160,00        358,00     358,00        235,00     235,000        

u toma y desagüie 3,000 35,00      105,00        110,00     330,00        165,00     495,000        

u toma de agua jardín 3,000 50,00      150,00        85,00       255,00        225,20     675,600        

11 1,000

CALEFACCIÓN Y AIRE 

ACONDICIONADO 1,000

u Acometida de gas 1,000 925,00    925,00        925,00     925,00        925,00     925,000        

u Instalación de gas 1,000 534,44    534,44           1.258,00   1.258,00        4.565,20   4.565,200     

u Unidad de contador de gas 1,000 234,00    234,00        

u Caldera de condensación 1,000  1.855,97   1.855,97        2.822,08   2.822,08        2.725,20   2.725,200     

u Documentación de contratación 1,000     480,00   480,00        

u

Termostato ambiente 

programable 1,000     168,88   168,88        

u Red monotubular 1,000  1.522,80   1.522,80     

u Radiadores 1,000  2.673,12   2.673,12        6.062,00   6.062,00        4.265,50   4.265,500     

u Placas solares 1,000  3.093,78   3.093,78        5.089,50   5.089,50        4.685,50   4.685,500     

u Inst. aire acondicionado 1,000  8.182,38   8.182,38        6.658,97   6.658,97      12.655,20   12.655,200   

12 1,000

ELECTRICIDAD Y 

TELECOMUNICACIONES 1,000

PA linea principa a c. general 1,000 180,00    180,00        124,56     124,56        958,50     958,500        

u cuadro gerneral vvda 1,000 479,93    479,93           1.254,00   1.254,00     965,20     965,200        

PA instalación interiores vvda 1,000 638,89    638,89        1.150,00  1.150,00        7.658,59   7.658,590     

u puesta t. tierra 1,000 302,00    302,00        937,80     937,80        465,00     465,000        

u punto luz simple 4,000 49,21      196,84        42,10       168,40        65,50       262,000        

u punto luz conmutado 5,000 80,42      402,10        67,00       335,00        125,60     628,000        

u punto luz cruzamiento 8,000 122,15    977,20        99,00       792,00        155,20     1.241,600     

u punto de luz doble cruzamiento 1,000 128,58    128,58        102,50     102,50        189,65     189,650        

u

punto de luz exterior 

cruzamiento 2,000 122,15    244,30        99,00       198,00        225,00     450,000        

u pulsador persiana enrollable 3,000 61,91      185,73        61,00       183,00        85,00       255,000        

u toma enchufe 50,000 78,61      3.930,50     42,00       2.100,00     78,50       3.925,000     

u toma enchufe 25 A 2,000 142,03    284,06        99,81       199,62        98,20       196,400        

u toma enchufe exterior 4,000 70,00      280,00        42,00       168,00        125,20     500,800        

u sistema captación y ampl. 1,000  1.531,57   1.531,57     1.829,31  1.829,31     625,50     625,500        

u toma tv 5,000       64,97   324,85        45,98       229,90        175,50     877,500        

u toma teléfono 4,000       52,00   208,00        36,80       147,20        165,50     662,000        

PA linea acometida telefonía 1,000     145,00   145,00        102,62     102,62        225,00     225,000        

u Portero automático 1,000     536,67   536,67        771,15     771,15        198,50     198,500        

u linea para unidades ext/int de AA 1,000     500,00   500,00        119,25     119,25        168,50     168,500        

u

línea alimentación motor puerta 

corredera 1,000       80,00   80,00          69,35       69,35          198,50     198,500        

13 1,000 11.556,22                       

19.670,37                       

9.219,18                         

11.418,31                       15.815,364                         

11.670,550                         

29.821,600                         

20.651,240                         

13.039,25                         

11.068,56                         

22.815,55                         

10.981,660                       
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CARPINTERIA DE MADERA 1,000

u Puerta entrada PPM-8a (82x260) 1,000  1.988,57   1.988,57        1.328,00   1.328,00     865,50     865,500        

u

Puerta entrada PPM-8bRF 

(82x240) 1,000  1.328,00   1.328,00        1.328,00   1.328,00     985,50     985,500        

u

Puerta paso lisa PPM-8b 

(0.80x2.40) 7,000     474,29   3.320,03        1.547,00   10.829,00   526,50     3.685,500     

u

puerta madera  abatible  PPM-8c 

(1.00x1.8) 1,000  1.267,62   1.267,62        1.447,00   1.447,00     725,65     725,650        

u

Puerta 2h  paso lisa corredera 

PPM-9a ( 150x250) 1,000  1.748,57   1.748,57        1.931,00   1.931,00     1.265,50  1.265,500     

u frente armario 130x240 abat. 1,000     891,43   891,43           1.275,00   1.275,00     925,00     925,000        

frente armario 270x240 1,000  1.565,72   1.565,72        1.548,00   1.548,00     1.326,50  1.326,500     

frente armario en L 

1.20+2.15x2.40 1,000  2.297,14   2.297,14        1.987,00   1.987,00     1.295,50  1.295,500     

D15 1,000

CARPINTERIA DE ALUMINIO 1,000

u

ventana f ija    FCL-1a  

(0,56+3,06+0,56) 1,000     924,60   924,60        376,25     376,25        1.296,55  1.296,55       

u

ventana f ija    FCL-1b  

(5,00x0.60) 2,000  1.187,68   2.375,36     895,50     1.791,00     1.526,50  3.053,00       

u

ventana hoja abatible    FCL-2a  

(0.50x1.90) 2,000     399,30   798,60        589,60     1.179,20     570,00     1.140,00       

u

ventana hojas correderas   FCL-

5a  (3.40x1.70) 1,000  1.621,58   1.621,58        1.763,00   1.763,00        2.725,20   2.725,20       

u

puerta 2 hojas practicables  FCL-

16a  (1.40x2.40) 1,000  1.166,53   1.166,53        1.578,00   1.578,00        2.016,00   2.016,00       

puerta 2 hojas corredera  FCL-

17b  (2.40x2.40) 2,000  1.630,38   3.260,76        1.621,30         3.242,60      3.456,00   6.912,00       

u

ventanal 1 h correderas empot.  

FCL-17c  (2.60x2,40) 2,000  1.238,50   2.477,00        1.689,20         3.378,40      3.265,50   6.531,00       

m2 persiana arrollable aluminio 11,540       77,28   891,81                68,75   793,38              625,00   7.212,50       

u opción motorización 4,000     114,63   458,52              212,31   849,24           2.653,20   10.612,80     

D15A 1,000       41.499,05   

CARPINTERIA DE ACERO 1,000

u

puerta correderal.chapa acero 

(5.80x2.40) 1,000  1.729,50   1.729,50        3.480,00         3.480,00      4.625,20           4.625,20   

u motorización puerta corredera 1,000     800,00   800,00           1.252,00   1.252,00        2.015,20           2.015,20   

u puerta 1 hoja abatible (1.10x2,10) 1,000  1.043,66   1.043,66        1.024,60   1.024,60           885,60              885,60   

SUMD16 1,000         7.526,00   

ACRISTALAMIENTOS 1,000

m2 cristal laminado 3+3/16/4+4 44,390

D23 1,000

PINTURA 1,000

m2 plástico liso exterior 769,010 5,82        4.475,64     5,31               4.083,44             6,20           4.767,86   

m2 plástico liso interior 577,090 5,82        3.358,66     2,48               1.431,18             3,85           2.221,80   

m2 barniz satin. s/car.int. 3 manos 29,520 18,37      542,28        23,63                697,56           20,25              597,78   

m2 esmalte s/galvan. 2 manos 1 impr 33,300 18,85      627,71        24,12                803,20           22,65              754,25   

D24 1,000       7.015,38           8.341,68   

CONTROL DE CALIDAD 1,000

u CONTROL DE CALIDAD 1,000  1.400,00         1.400,00   1.151,77        1.151,77   2655,5         2.655,50   

SUM19 1,000       1.151,77           2.655,50   

SEGURIDAD Y SALUD 1,000

u Plan de seguridad 1,000     800,00            800,00   300,00              300,00           50,00                50,00   

u Caseta aseo 1,000  1.468,92         1.468,92   566,16              566,16      2.000,00           2.000,00   

pa Medidas de seguridad 1,000  1.500,00         1.500,00   1.415,40        1.415,40      5.000,00           5.000,00   

CAPITULO_18 1,000       2.281,56           7.050,00   

M24 1,000

3.768,92                         

                          1.400,00   

9.004,29                         

3.573,16                         

13.974,76                       

14.407,08                       

14.951,07                         

21.673,00                         

5.756,60                           

11.074,650                         

297.886,23                     335.630,199                     387.267,981                       

INCLUIDO EN CARP. ALUM INCLUIDO EN CARP. MET  INCLUIDO EN CARP. MET 
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S’han emprat quadres amb colors per a conservar la privacitat i l’anonimat de les empreses que han 

participat a dit pressupost. 

Com podem observar l’empresa més econòmica és la pertinent al número 1. Clarament amb un 23,1% més 

assequible que la opció més encarida que resideix en la empresa número 3.  

Una vegada rebut el pressupost final de les empreses fou acordada una reunió, en la qual eren participes 

tota la direcció facultativa de l’obra més els propietaris de la futura vivenda. 

La finalitat de la reunió fou escollir quina seria la opció més encertada per a dur a terme les obres de la 

realització de la vivenda unifamiliar en el centre de Palma, a més d’aclarir conceptes i dubtes als promotors 

per a que poguessin comprendre a la perfecció el perquè dels canvis i debatre perquè eren més adients que 

els anteriors. 

La reunió fou conclosa amb la elecció de la empresa constructora Nº 1, la qual començaria les obres 

exactament dia 16 de Març del 2016. 
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SEGUIMENT D’OBRA 

3.1 – INTRODUCCIÓ DEL SEGUIMENT D’OBRA 
 

El següent apartat contindrà una sèrie d’anàlisis crítics pel que fa al projecte, estudi de seguretat i pla de 

seguretat de la respectiva obra. 

És molt important estudiar a fons la documentació esmentada anteriorment per a poder realitzar un 

correcte i apropiat seguiment d’obra. El coneixement de les distintes parts documentaries que donen 

origen a la construcció juga a favor nostre en el paper de Direcció Facultativa, ja que serem els mateixos els 

encarregats de fer complir tot el reflectit. 

En aquest cas, jo la mateixa autora d’aquest projecte final de carrera he participat en la redacció i 

col·laboració de la majoria d’aquests documents que seran analitzats, a continuació,  a causa d’estar 

realitzant pràctiques d’empresa gràcies al DOIP de la pròpia Universitat de les Illes Balears. 

Degut a aquest fet resulta un tant complicat poder analitzar pròpiament la meva col·laboració però a la 

vegada senzill a causa de la meva inexperiència al sector de la construcció. 

Posteriorment, es començarà amb el seguiment real a peu d’obra. Aquest seguiment constarà tant pel que 

fa a la coordinació de la seguretat i salut com amb la direcció d’execució material. 

Per a dur a terme el seguiment real de la coordinació de la seguretat i salut de l’obra  es realitzaran dues 

visites setmanals amb la finalitat d’una correcte organització a més del compliment del pla de seguretat i 

salut i del bon ús de totes les mesures de seguretat instaurades a la obra. 

Aquestes visites anteriorment mencionades quedaran constades mitjançant unes actes que seran signades 

pels diferents components e intervinents de la obra. D’aquesta forma tot el succeït al lloc de treball 

quedarà escrit i signat, a més de les ordres que s’hagin de seguir. 

Així els treballadors de la empresa constructora i de les empreses subcontractades per aquesta, estaran 

assumint totes les indicacions i les mesures de seguretat establertes amb la fi de realitzar uns treballs amb 

la màxima seguretat i evitar dins la mesura del possible originar nous riscos o augmentar les possibilitats 

dels ja existents. 

Fins ara hem parlat de com reflectirem la coordinació de la seguretat i salut de l’obra i de tota persona 

introduïda al solar, però també la direcció d’obra ha de ser part imprescindible. 

La direcció d’execució material constarà amb encarregar-se del total i correcte compliment del projecte. 

Dintre d’aquest ampli camp de treball s’introdueix el control de qualitat dels materials com formigó, acer, 

làmines impermeabilitzants i maons ceràmics que seran emprats per a l’aixecament de la vivenda. Per a dur 

a terme el control de qualitat ens basarem amb l’establert al EHE “La Instrucción Española del Hormigón 

Estructural” realitzant un pla i un seguiment dels materials i subministradors dels mateixos. Per això es 

important comptar amb tota la documentació necessària que garanteixi les característiques i propietats 

dels materials adquirits a obra. 

A més seran corroborades i revisades les medicions i treballs realitzats amb la fi d’assegurar un eficient 

servei de cara als promotor i poder realitzar les diverses certificacions. 
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Ens encarregarem de que es compleixi, també, el pressupost acordat abans de l’inici de les obres i de 

resoldre qualsevol dubte que es produeixi en el lloc de treball davant els imprevistos que succeeixin, 

garantint un ordre i organització temporal. 

La manera que emprarem per al seguiment serà mitjançant visites d’obra, annexes fotogràfics i anotant tot 

els fets rellevants a les distintes fases d’obra. 

El seguiment es classificarà per les diferents etapes constructives que conten l’obra començant des de els 

treballs previs fins la finalització d’aquesta. 

 

Analitzarem els mètodes emprats i en el cas de ser deficients i/o millorables seran proposades una sèrie de 

mesures i alternatives per a realitzar els treballs amb les millors condicions possibles i sense originar 

patologies futures degut a una mala gestió i realització. 

 

Per començar, analitzarem el projecte seguit de l’estudi bàsic de seguretat de l’obra i pla de seguretat de 

l’empresa constructora ja que tota aquesta documentació ha d’estar relacionada entre sí i no poden sorgir 

inconcluencies. 
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3.2 – ANÀLISIS DE PROJECTE 
 

El projecte és el conjunt de documents mitjançant els quals es defineix el disseny d'una construcció abans 

de ser realitzada. És el document base sobre el qual es desenvolupa el treball dels arquitectes i projectistes 

de diferents especialitats. 

Al llarg d'un projecte es desenvolupa la distribució d'usos i espais, la utilització de materials i tecnologies, i 

la justificació tècnica del compliment de les especificacions requerides per la normativa tècnica aplicable. 

Una vegada tenim assolit l’important paper que juga el projecte dintre l’obra, entenem que és l’element a 

seguir i complir durant l’execució de la construcció. 

El primer error a analitzar resideix en els plànols de fonamentació. Allà trobem un plànol en el quan no 

apareix cap sabata de mitgera ni cap sabata de cantó. 

Com ja coneixem, tenim dues façanes una al carrer de Gabriel Fuster i una altra al carrer de l’Olivera, pel 

que hauria d’haver mínim tres sabates de cantó per a les tres cantonades que tenim i la resta del perímetre 

amb sabates de mitgera per a respectar els límits de la via pública a més dels límits amb les propietats 

annexes. 

Arrel de descobrir la incorrecta distribució de la fonamentació, ens fixem que la fonamentació no esta 

emmarcada dintre dels límits del propi solar, ja que no apareix dibuixat el perímetre de referencia. 

Al no haver dibuixat el solar, es més probable que l’error vengui d’aquí, ja que si estes contemplat al plànol 

hagués saltat a la vista i de seguida s’hagués esmenat l’error.  

A escasses setmanes de començar l’obra i revisant els plànols per a estudiar el projecte, ens trobem que no 

apareix cap plànol referent a l’excavació ni cap altre plànol del replanteig del solar amb les diferents cotes 

que conte, que són dos plànols essencials per al inici dels treballs. 

Si seguim avançant dintre del projecte d’execució, trobem un dossier de plànols amb seccions i detalls 

constructius. Alguns d’aquests detalls constructius no donen la sensació que vagin a funcionar degut a la 

disposició dels maons ceràmics a les façanes, és a dir, segons projecte s’ha disposat un maó super 6,5 a la 

cara exterior i un H16 de 14 centímetres d’espessor a la cara interior amb un aïllament entremig de 12 

centímetres. 

No funcionaria ja que en zones com l’encontre de forro de forjat amb pretil de coberta no hi ha espai per 

recolzar el maó ceràmic damunt forjat degut al gran espessor de l’aïllament i tampoc apareix la solució de 

com sostenir la plaqueta de forro de forjat en voladís degut a la aparició d’una finestra. 

Amb això vull concloure amb la crítica de que en obra a mesura que s’avancin les tasques aniran sorgint 

dubtes i presa de decisions ja que alguns detalls no resulten estar definits correctament constructivament a 

la realitat. 

Per altre banda, a favor, si conté tota la resta de documentació i compliments del Codi Tècnic de l’Edificació 

amb totes les fitxes emplenades i justificacions pertinents. 

És a dir, tots els tancaments i elements que es pretenen incorporar en la construcció de la vivenda 

unifamiliar compleixen amb la normativa vigent tan en paràmetres tèrmics, acústics, etc. 

També tots els plànols facilitats garanteixen un fàcil enteniment i claredat, un punt molt favorable a l’obra 

ja que no sols seran consultats per part de la Direcció Facultativa sinó també pels operaris i treballadors 

que duguin a terme l’execució de totes les parts fins les instal·lacions.  
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Per objectar alguna cosa més dels plànols, es troben a faltar llegendes o anotacions en certs detalls, ja que 

en alguns casos apareixen i en altres no. 

 

També llegint la memòria del projecte, s’ha vist definit un sistema de fonamentació mitjançant llosa de 

cimentació. 

Aquest sistema era el previst anteriorment abans d’avaluar les sabates i els pilars. Després d’un anàlisi 

econòmic, es decantar la llosa degut a que encaria el projecte i el pressupost era massa limitat i qualsevol 

retallada bona era. 

Per tant una vegada assolit aquest canvi, no fou rectificada la memòria, pel que a hores d’ara encara residia 

en la mateixa.  

A mesura que avança la lectura, com annexa hauria d’aparèixer un informe geotècnic on es resol l’estudi 

realitzar al solar destí d’edificació on s’avalua el tipus de terreny i les característiques que conté. 

Però resulta ser que no esta incorporat al projecte, pel que torna a ser una errada de distracció tan sols. 

Un aspecte també a objectar es troba en el Pla de Control de Qualitat que es troba al darrer apartat del 

projecte. Es tracta d’un “copiar” i “aferrar” del que estableix el Còdi Tècnic de l’Edificació. 

Un projecte, pel que suposa esser, hauria d’incoporar un Pla amb millors condicions, especificacions i 

facilitats de esser entès per a qualsevol persona que vulgui consultar-ho. 

En conclusió, la majoria d’errades es deu per distraccions u oblits del esser humà, no per qüestió de mal 

projecte ni falta de documents.  

Ja que a mesura que analitzes el projecte per al estudi de l’obra i l’enteniment de la mateixa, hi ha una 

claredat i estructuració, a més de tots els documents necessaris i obligatoris que composen un projecte 

complet. 

 

Cal destacar la rapidesa i bona execució per part de la Direcció d’Obra al modificar les petites coses que no 

eren coherents o a la incorporació de qualsevol document que fos necessari. 
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3.3 – ANÀLISIS ESTUDI DE SEGURETAT 
 

Segons article 4 del RD 1627/97, ens indica quan es de obligat compliment l’elaboració d’un estudi bàsic o 

un estudi de seguretat i salut en una obra. 

En el nostre cas es tracta evidentment d’un estudi bàsic al complir una sèrie de requisits que estableix el 

Real Decret mencionat anteriorment. 

El PEM de la nostra obra no supera els 300.000 €, una xifra que no requereix d’un estudi, ni tampoc 

superem una quantitat de 20 treballadors operant simultàniament.  

Una altre condició que pot ser un dels límits en quan a la redacció d’un EBS, es la superació de 500 jornades 

de treball. En aquest cas, l’obra tindria una estimació de 7 mesos aproximadament pel que no superaria en 

ningun cas les jornades estipulades a la normativa. 

Pel que, en fase de redacció de projecte es preceptiu l’elaboració d’aquest. 

Ja hem vist que cal elaborar un estudi de seguretat i salut en un projecte segons el que indica el RD 

1627/97, així mateix, en l'article 5 d'aquest mateix Reial decret s'indica el contingut mínim de l'Estudi Bàsic 

de Seguretat i Salut. 

En el cas de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, la seva realització es concreta en la redacció d'una memòria 

o informe, sense que sigui obligatori incloure Plànols, Amidaments, Pressupost o Plec de condicions com a 

tals. Tot i això, aquest Estudi Bàsic haurà de ser en qualsevol cas prou detallat per permetre la posterior 

elaboració del Pla de Seguretat i Salut en base a ell. 

En el nostre cas, si s’ha inclòs plànols, amidaments, pressupost i plecs de condicions que tendra en compte 

la legislació aplicable així com les prescripcions a complir en relació amb les característiques, utilització i 

conservació de la maquinaria, eines, sistemes i equips preventius. Però sobretot cal destacar la memòria 

descriptiva en la qual s’ha indicat els procediments constructius a cada fase d’obra, els equips tècnics i 

mitjans auxiliars a emprar, identificació dels riscos laborals i la descripció dels serveis sanitaris i comuns que 

han de contendre el lloc de treball. 

Al tan sols obrir el document, que es troba adjuntat a l’annexa d’aquest projecte, ens trobem la primera 

incoherència amb l’exposat fins al moment al llarg d’aquesta crítica. El títol d’aquest estudi no es Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut sinó Estudi de Seguretat i Salut. Si recordem les condicions anteriorment 

expressades veiem que no compleix els requisits per a ser un Estudi al complet.  

El motiu d’aquesta errada no es coneix ni es pot trobar una justificació més enllà d’una distracció a l’hora 

de seleccionar el tipus de document a generar o per alguna ordre expressa de la Direcció Facultativa 

malgrat aquest darrer supositori no resultaria esser molt lògic ni concloent. 

El contingut es gairebé el mateix, i el més important a residir dintre són les solucions a aportar a l’obra en 

cada fase de treball. Si es veritat que apareixen plànols, amidaments i pressupost i un plec de condicions a 

més d’un pla d’emergències que com ja hem dit no era obligatori a un Estudi Bàsic i al no ser obligatori aquí 

ve la causa de l’escull d’Estudi de Seguretat.  

Malgrat aquesta sigues la causa, fet que es desconeix, no seria correcte anomenar de tal forma dit escrit. 

Com ja sabem es tracta d’una obra de caràcter senzill degut a la realització d’una sola planta malgrat es 

trobin dos nivells diferenciats en les cobertes de la vivenda. El fet de tenir una sola planta, el risc de caiguda 

d’altura no s’elimina lògicament però si es menor l’alçada a cobrir amb l’ajuda de mètodes preventius. 

Per aquest factor, es descarta instaurar xarxes a la façana ja que es necessiten mínim dos pisos i per això 

l’estudi contempla un mètode amb baranes homologades. 
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Aquí sorgeix la primera crítica a el anàlisis respecte l’estudi ja que no s’especifica de quin tipus seran 

aquestes baranes, tan sols es nombra l’homologació d’aquestes sense esmentar si seran tipus A, B o C. 

Seran col·locades en fase d’estructura evidentment ja que resultarà ser el moment en que es doni alçada a 

la vivenda. 

Tampoc parlem en aquesta fase d’obra com es resoldrà l’aixecament d’aquesta pròpia estructura, tan sols 

es coneix la presencia de baranes homologades i d’una línia de vida per operari que estigui treballant a tal 

zona. És a dir, no es fa cap menció a un andami tipus Mecano ni un entaulat posterior a la instal·lació 

d’aquest darrer, per tant no apareixerà a cap punt de l’estudi les mesures a tenir en compte a l’hora del 

muntatge del element ni una vegada ja instaurat en obra. 

I en fase de muntatge del Mecano també seria molt recomanable col·locar xarxes per baix d’aquest sistema 

per si cauen eines o materials i a la vegada per si algun operari ensopega. 

Aquests dos mètodes són considerats com a proteccions col·lectives, cosa que manca a obra respectes les 

proteccions individuals. 

Amb això vull expressar que si s’analitza a fons l’estudi bàsic de seguretat es poden trobar abans mesures 

de protecció individual que col·lectiva cosa que no hauria de ser així ja que es prioritzaria en primer lloc la 

seguretat del conjunt en obra i no personal. 

A favor de l’estudi es podria arribar a justificar la mancança d’aquestes sistemes de protecció, ja que l’obra 

es realitzada per una petita empresa constructora local. Amb això es vol dir que moltes d’elles no solen 

tenir aquests tipus de recursos ni sistemes pel que opten per abastar la seguretat amb sistemes pròpiament 

elaborats a obra o altres que puguin adquirir amb major facilitat econòmica. 

Dient aquest raonament per tal de entendre la mancança d’aquests mètodes no es vol defensar ni justificar 

favorablement l’absència d’uns sistemes tan importants i efectius a l’hora de garantir la seguretat de tota 

persona que s’endinsi dins de l’obra, sinó per tal de entendre el perquè s’han optat per altres solucions. 

L’estudi Bàsic de Seguretat ha estat redactat amb l’ajuda d’un programa anomenat “UrbiCAD”. No suposa 

cap problema ni està prohibit la utilització d’aquesta eina informàtica per a la realització d’aquest 

document, però si incrementa el marge de inconcluencies i errades ja que en determinats moments barreja 

sistemes o els instaura en alguna fase d’obra que no funcionarien correctament pel que es necessari una 

revisió i modificació a fons de tot el document. Al estar supervisant tantes pàgines es evident que algun 

error humà de lectura o distracció resulta evident, fet que s’ha vist reflectit durant l’anàlisi. 

En quan arribem als treballs de maçoneria i acabats es canvien els sistemes de baranes, que s’han deixat 

fins a la finalització de les cobertes, per andamis homologats tubulars europeus i/o andamis homologats en 

general a tota la alçada de la façanes de la vivenda. A aquest punt ni cal objectar res ja que es la millor 

opció a disposar. Però en cap moment es parla de quins mètodes individuals s’empraran per a la realització 

del muntatge i desmuntatge dels antics i nous sistemes. Seria obligatori estar fermat a algun element 

resistent com un pilar per exemple mitjançant una línia de vida amb sistema de retenció i anticaigudes. 

Aquesta interferència entre sistemes i mètodes de seguretat també pot suposar un risc per als propis 

operaris ja que el canvi d’aquests moltes vegades no es fa com tocaria i per això es imprescindible remarcar 

l’obligatorietat del seguiment de les instruccions del fabricant a més del pròpiament dit de subjectar-se a 

una línia de vida. 

Un punt a destacar favorablement es el pla d’emergències instaurat a l’annexa 1 de l’Estudi Bàsic que dona 

a l’abast una sèrie de pautes i telèfons d contacte en el cas d’accident o incendi. A aquesta obra es 

d’especial importància aquest pla elaborat ja que els treballadors de l’empresa constructora no resideixen a 
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Palma, sinó a Inca i son d’origen romanès pel que no coneixeran el centre de Palma a la perfecció i menys 

en situació d’emergència, pel que es facilita telèfons d’ajuda i adreces en el cas d’haver de succeir un 

desplaçament a algun centre hospitalari. 

Com ja es va mencionar en la introducció d’aquest mateix seguiment real d’obra, jo, l’autora d’aquest 

projecte final de carrera, he estat participi de tots els documents encarregats a l’aparellador de l’obra degut 

a que treball com a ajudant seva en pràctiques de la universitat.  

Moltes errades poden ser fruit de la meva inexperiència i poc temps al sector com a aprenent , i a mesura 

que avança el meu camí dintre d’aquest món és molt ampli el coneixement que vaig adquirint pel que ara 

estic, tal vegada, més capacitada per a realitzar una crítica i anàlisi de les meves pròpies  equivocacions i 

alguns dels professionals de l’obra amb l’agraïment de l’aprés a les aules i a la vida real per part del meu 

cap de feina. 

 

En conclusió s’exposarà una menció del més importat d’aquest estudi. 

La seguretat no pareixeria ser un inconvenient a l’obra si es realitza tot l’estipulat i remarcat, però si que 

podria esser notablement millorada. Amb això vull expressar que hi ha mètodes i proteccions molt més 

adients per a aquest tipus d’obres. Per a altres edificacions no significa que pogués esser la millor opció, 

però no en la que estem estudiant en aquests moments. 

El més important d’una seguretat en la obra es cobrir o reduir qualsevol risc en la que suposi un perill o un 

accident als operaris i a qualsevol persona de dintre de l’obra. Per aquest motiu es primordial prioritzar la 

protecció col·lectiva davant la protecció individual, ja que ofereix cobertura a un nombre major de 

persones que puguin estar exposades al perill. 

I com a opinió personal, malgrat sigui una petita empresa local la que realitzi la obra i pugui no tenir tantes 

nocions i experiència en el món de la seguretat, qualsevol membre ha de rebre la formació i ha d’estar 

totalment informat de tots els mètodes preventius que existeixen i de com fer ús dels mateixos, ja que la 

seguretat no es un joc ni un tema que s’hagi de prendre a la lleugera, perquè estan en perill moltes 

persones. 
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3.4 – ANÀLISIS PLA DE SEGURETAT 
 

El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activitats d'identificació, avaluació i 

planificació de l'activitat preventiva en l'obra a què és refereix el capítol II del Reial decret 39/1997, pel qual 

s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 

En aplicació de l'estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista ha d'elaborar un pla de seguretat i salut 

(PSS), en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions de l'estudi bàsic, d'acord 

amb el seu propi sistema d'execució d'obra.  

En el nostre cas, tan sols hi haurà a l’obra una empresa constructora pel que haurà un sol contractista i tota 

la resta de empreses intervinents seran subcontractades d’aquesta mateixa. Totes les empreses que 

vulguin accedir a l’obra hauran de presentar una adheriment al propi Pla del contractista de l’obra o hauran 

de realitzar el seu propi en el cas de no arribar a un acord. 

 

En aquest pla s'han d'incloure, si cal, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista 

proposi, amb la corresponent justificació tècnica, que no poden implicar disminució dels nivells de 

protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. 

Aquest document ha de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel coordinador en matèria de seguretat i 

salut.  

Pot ser modificat pel contractista d'acord amb el procés d'execució de l'obra, l'evolució dels treballs i les 

possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb l'aprovació 

expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra.  

El Pla de Seguretat i Salut de l’empresa constructora de l’obra Mihail Condurache, ha estat redactat al 

despatx de l’aparellador, amb la meva col·laboració novament. 

Com ja s’ha explicat anteriorment, el Pla de seguretat del contractista, es redacta a partir del Estudi Bàsic 

de Seguretat de la mateixa obra. 

Aquest fet ens indica que la majoria d’errades i/o inconcluencies descobertes a l’anàlisi del Estudi, 

romandran, per tant també, al present Pla. 

El punt més rellevant objecte de crítica es el que roman a la fase d’estructura. 

Els sistemes de protecció escollits no són els més eficaços o més apropiats, ja que unes baranes tan sols 

només eviten o disminueixen el risc de caiguda d’altura per a la vorera del forjat.  

Necessitem altres sistemes a part d’una línia de vida per a cada operari que romaní al forjat de la planta, és 

a dir un sistema de Mecano per a poder realitzar un entaulat per a tota la superfície on residirà el futur 

forjat de la única planta de la vivenda. 

 

Es torna a remarcar la importància de les proteccions col·lectives respecte a les individuals. Les dues son de 

vital obligatorietat i presencia a l’obra però el primer que cal conèixer es que abans es disposarà un mètode 

col·lectiu davant un sistema individual, anomenat EPI. 

Això es deu a que es prioritza la seguretat de tot el conjunt de treballadors i persones de dintre de l’obra 

abans que a una sola persona. Una vegada garantim la seguretat o es disminueixen riscos de caràcter 

grupal es comencen a disposar els sistemes personals per a cada treballador. 
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Al igual que l’Estudi Bàsic, el Pla de Seguretat conte un pla d’emergències en el que cas que succeís algun 

accident. Em sembla un annexa molt ben disposat ja que quan sol passar algun tipus de desgracia o 

circumstancia les persones tendim a perdre el control de la situació o ens quedem en blanc i no sabem com 

actuar en un cas de vital importància. 

Per tant disposar de una sèrie de pautes i contactes en un cas tan poc desitjat es de gran ajuda per a les 

persones que es troben en un moment de participar en l’ajuda i no dificultar les tasques. 

En conclusió, es troben pràcticament les mateixes incoherències i equivocacions respecte a l’Estudi per a 

ser les mateixes persones encarregades de la redacció tant d’un arxiu com de l’altre. 

Encara així, fent una crítica objectiva no es considera un Pla ni un Estudi fora de lloc ni que no es pugui 

aplicar en cap sentit, però si es millorable en varis aspectes dels mètodes de seguretat ja que conte tots els 

punts desenvolupats i classificats correctament. 

 

I malgrat sigui el Pla de Seguretat de l’empresa constructora, i aquesta conegui totes les fases, mètodes i 

sistemes de seguretat i constructius, serà informat mitjançant actes al començament de cada etapa 

constructiva per a garantir un exhaustiu control i que no pugui quedar cap aspecte en l’aire i es produeixin 

errades irreversibles.  

Com a conclusió final d’aquest apartat volia realitzar una crítica com a opinió personal i resum del més 

rellevant d’aquest Pla de Seguretat. 

Ja s’ha esmentat en l’apartat anterior , en la crítica del Estudi de Seguretat, que la seguretat a la obra 

estaria coberta decentment per això ha estat aprovat tan el Pla com l’Estudi. Però si es millorable en quan a 

sistemes i mesures mes pràctiques i més avançades. Sobretot el que es troba a faltar és la aparició d’un 

nombre més elevat de sistemes de protecció col·lectiva en front a les proteccions individuals. És molt 

important protegir al major nombre de persones i operaris de la obra. 

 

Encara així, el Pla de Seguretat ha estat aprovat per la concordança que hi ha entre les diferents etapes 

constructives i els sistemes adoptats, a més de que ofereixen una protecció siguin els mètodes més 

encertats o menys. 

També ofereix un sistema d’evacuació en cas d’accident que molts pocs Plans adopten i és un punt molt 

important a avaluar i estudiar ja que els perills i els riscos mai estan coberts al 100%. 
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3.5 – ANÀLISI I DESCRIPCIÓ DE LES FASES D’OBRA 
 

3.5.1 - DESBROSSAMENT I NETEJA DEL TERRENY 
 

3.5.1.1- Definició de la unitat d’obra  

 

El procés constructiu consta en l'extracció i retirada de la zona d'obra d'arbres, plantes, malesa, soques, 

brossa, escombraries o qualsevol altre material no desitjable que es trobi dins del terreny. 

Aquestes tasques es realitzen en tota la superfície de terreny sobre el qual s'assenta l'obra; s'inclouen les 

zones d'afecció que es troben marcades en els plànols del projecte. 

 

3.5.1.2 - Descripció de l’execució  

 

El dia 16 de Març es produir l’obertura del solar per al començament dels treballs. 

Per a poder començar l’obra cal realitzar els treballs de desbrossament i neteja del terreny ja que aquest es 

troba amb una gran quantitat de vegetació i escombraries. Aquesta brutícia serà eliminada gràcies a la 

empresa subcontractada Toni Bauzà S.L. mitjançant la pròpia empresa constructora de l’obra. 

Aquesta mateixa empresa subcontractada serà la mateixa encarregada de realitzar l’excavació de la 

fonamentació de la vivenda. 

La maquinaria aportada per a realitzar els treballs de desbrossa i neteja és una mini excavadora. 

Mentre es produïen els treballs de desbrossa i neteja a l’interior del solar, a l’exterior del mateix es foren 

col·locant els cartells de senyalització i informació enganxats al tancament. 

El tancament del solar està realitzar d’una tanca metàl·lica de més de 2 metres d’alçada ancorada a uns 

peus de formigó donant-li estabilitat a la mateixa. 

Aquesta mateixa tanca es trobà coberta per una malla negra però en mal estat i pintades originades per 

una sèrie d’actes vandàlics. Per aquest motiu la direcció facultativa ordena la substitució de la vella malla 

per una nova per tot el perímetre del solar amb la finalitat d’evitar visions des de l’exterior  i pugui originar 

distraccions. 

Per altre banda, també, fou disposada la senyal del gual de prohibit aparcar davant l’obra per a l’entrada i 

sortida de maquinaria i/o camions. Aquest trànsit estarà regulat per un treballador de l’obra per evitar 

interferències entre vehicles i/o amb vianants. 

Es recorda que per a entrar a l’obra es precisa la disposició de casc , de roba i calçat apropiats, sinó no serà 

possible accedir a l’interior. També a les empreses subcontractades.  

Abans de l’inici dels treballs s’aporta una sèrie de documentació com és l’apertura de centre de treball i una 

còpia firmada del Pla de Seguretat per part de la empresa constructora mentre que per part del 

Coordinador de Seguretat i Salut l’acceptació del Pla de Seguretat, el llibre d’incidències i una copia de la 

llicència d’obres. 
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Com ja hem mencionat, l’empresa encarregada de retirar la vegetació i les escombraries és subcontractada 

pel que serà obligatori anotar-ho al llibre de subcontractació d’aquesta mateixa empresa. A més aquesta 

s’adhereix al Pla de Seguretat de l’empresa constructora. 

En el cas de aparèixer imprevistos, és a dir situacions que no estiguin redactades al Pla de Seguretat i Salud 

s’haurà d’avisar a la Direcció Facultativa del succeït.  

I una vegada netejat el solar, es trobar al centre del mateix una gran pedra que al ser retirada es pogué 

observar com cobria un gran aljub en forma de pera. Aquest element no figurava en el projecte. 

S’ordena que fos un altre vegada tapat i no es tocà fins que es tingués una solució per a dit element, ja que 

les dimensions d’aquest que es pogueren prendre a priori per a fer-nos una idea rondaven amb una 

superfície de 82 m2 i un volum de 450 m3. 

La solució devia ser estudiada a causa de que dit aljub queia sobre la posició d’una de les sabates de la 

fonamentació. 

Amb el descobriment d’aquest aljub de caràcter i forma antiga fou concloïa la primera etapa de l’obra. 

 

3.3.1.3- Propostes de millora/Crítiques. 

 

A aquesta fase d’obra l’únic inconvenient trobat es l’aljub en forma de pera trobat al centre del solar. 

L’aljub hauria d’haver estat localitzat en fase de projecte bàsic i/o execució ja que es va contractar les 

labors d’un topògraf per analitzar el terreny a més la directa d’obra acudir varies vegades al solar per 

analitzar les característiques necessàries per a la elaboració del corresponent projecte.  

 

Per tant, això ocasiona un increment del pressupost aprovat i un canvi en quan a la fonamentació de la 

futura vivenda ja que una riostra cau pel mig del aljub. 

 

També suposa un fenomen que no esta avaluat en el Pla de Seguretat per part de la empresa constructora 

ni en l’estudi de Seguretat redactat pel coordinador de seguretat. L’element presenta una fondària 

aproximada d’uns 10 metres pel que s’ha pogut mesurar a priori sense aproximar-se en excés, pel que 

haurà de ser tapat mitjançant amb la gran pedra que el tapava. 

 

3.3.1.4 - Acta Inici d’obres i Replanteig 

 

ACTA DE REPLANTEO Y DE INICIO DE OBRA  

 
Obras a realizar: 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 
 
Emplazamiento (datos de identificación y localización del solar): 
ESQUINA ENTRE CARRER GABRIEL FUSTER Y DE L’OLIVERA, PALMA. 
 
Licencia de Obra: (Ayuntamiento, fecha de expedición, expediente nº. :)  
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CN 2015/03429 

Promotores: 
XAVIER GIL ESTARELLAS (43106975F) Y ISABEL ANA PALMER FERRER (43104243N) 
 
Proyectista: 
MARIA NICOLAU PLANAS  
 
Constructor: 
MIHAIL CONDURACHE 

- Jefe de Obra: 

MIHAIL CONDURACHE 

Dirección facultativa:  

- Director de la obra: 
MARIA NICOLAU PLANAS  

- Director de la ejecución de la obra: 

ANDREU XAVIER CORTÉS FORTEZA 

- Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución: 

FRANCISCO JAVIER CORTÉS CORTÉS 
En esta fecha, los que suscriben, de acuerdo con la Ley 38/99, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, hacen constar que: 
 
1. Se dispone del proyecto de ejecución correspondiente a la licencia de obras. 
2. El Constructor ha designado al/asume el mismo las funciones de/Jefe de Obra. 
3. El Constructor ha realizado el replanteo del perímetro de la edificación proyectada, el cual, una vez 

comprobado por el Director de la Ejecución de la Obra y verificado por el Director de Obra, resulta 
ajustado a las características del solar. 

4. El Coordinador de Seguridad y Salud ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 
5. El Constructor declara estar en condiciones de iniciar los trabajos contratados. 
6. La Dirección Facultativa, de acuerdo con el Promotor, autoriza el inmediato comienzo de los trabajos. 
 
Y en prueba de conformidad firman la presente Acta de Replanteo y de Inicio de la Obra el día 14 de 
MARZO de 2016 
  

El Constructor           El Director de la Obra 
     firmado                            firmado 

 
 
 
El Director de la Ejecución de la Obra  
firmado 
 

Diligencia: Para hacer constar que el Promotor queda enterado del contenido de la presente Acta y da su 
conformidad al inicio de las obras. En PALMA a 14 de MARZO del 2016 

 
El Promotor 

Firmado 

El Coordinador de Seguridad y Salud 
en fase de ejecución 
firmado  
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3.3.1.5 – Annexa fotogràfic  

 

Fotografia 01 

 

Vistes al solar on es comencen a realitzar els treballs de senyalització, tancament del emplaçament i feines 

de neteja i desbrossa amb la maquinaria pertinent. 

Fotografia 02 

 

Col·locació de les normes de seguretat obligatòries, a seguir, a tota persona que estigui autoritzada a entrar 

dintre de la obra. 
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Fotografia 03 

 

Cartell que facilita l’Ajuntament de Palma, en aquest cas, al trobar-se l’obra situada a dit municipi. És 

obligatori estar penjat a la entrada de l’obra amb les dades dels tècnics de la mateixa entre altres. 

Fotografia 04 

Senyalització que indica la prohibició d’aparcar en 

tota la longitud on hagi estat situada. 

Es deu a una senyal que presenta l’autorització del 

Ajuntament de Palma i de la Policia Local de 

Palma, acord amb l’ocupació parcial de la vía 

pública per a poder aparcar i fer moviments de 

càrrega i descarrega de maquinaria i material. 
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Fotografia 05 

 

Davant el que parlàvem a la anterior fotografia, es mostra la longitud que ha estat atorgada per a la ocupació 

de la via pública per a realitzar les tasques de descarrega de materials, estacionament de maquinaria etc. 

Les fotografies 1, 2, 3, 4, 5 mostren el tancament de la obra i les senyalitzacions obligatòries i necesaries per 

a la seguretat e informació tant de les persones pròpies de la obra com les externes. 

És molt important mantenir informat en tot moment de les normes bàsiques a complir i dels perills que pot 

suposar una mala actuació o una imprudència. 

Fotografia 06 

 

Maquinaria amb la qual es realitzen les tasques de neteja i desbrossa del solar. La maquinaria emprada és la 

mini. 
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Fotografia 07 

 

Una vegada retirada tota la vegetació i escombraria que havia dintre del solar, així era com quedava una 

vegada produïda la neteja. 

Fotografia 08 

 

Peça de la maquinaria portada a la obra, en el cas d’haver de picar alguna pedra de considerades 

dimensiones al ser pesada i dificultar el seu desplaçament. 
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Fotografia 09 

 

Quan la mini excavadora va moure la pedra per a continuar amb la neteja, es va descobrir aquest forat, el 

qual conduïa a un aljub en forma de pera.  

Fotografia 10 

 

A la fotografia s’observa que al fons hi ha un munt amb terra vegetal i escombraries, fruit de la neteja i 

desbrossa realitzada. Aquest munt es el denominat acopi, el qual el fons del solar és el seu destí fins a la seva 

retirada. A més apareixen marques del replanteig del límit de la vivenda a on es cal excavar. 
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3.5.2 – REPLANTEIG DEL SOLAR I EXCAVACIÓ 
 

3.5.2.1 - Definició de la unitat d’obra 

 

El Replanteig és l'operació que té per objecte traslladar fidelment al terreny les dimensions i formes 

indicades en els plànols que integren la documentació tècnica de l'obra. 

En ser adjudicada l'obra, es forma l'equip designat i ja en el terreny, s'han de realitzar els treballs de 

replanteig de l'edifici a construir, després se signa l'Acta de Replanteig. 

L'excavació és el moviment de terres realitzat a cel obert i per mitjans manuals, utilitzant pic i pales, o en 

forma mecànica amb excavadores, i l'objecte consisteix a aconseguir el pla d'arrencada de l'edificació, és a 

dir les fonamentacions de la vivenda en aquest cas. 

 

3.5.2.2 - Descripció de l’execució 

 

Al dia següent, és a dir el 17 de Març es començar una nova jornada de treball originant així una nova fase 

d’obra. 

Com ja es va mencionar, el dia anterior fou desbrossat i netejat tot el solar. Una vegada deixat el solar en 

condicions s’inicia la fase de replanteig. 

Coneixem la mitgera que llinda amb el carrer de l’Olivera, però per l’altre banda tenim un altre solar 

totalment buit i amb una gran quantitat de vegetació. Precisament a aquest lateral del solar, el tancament es 

trobava en pitjors condicions. Amb tot això es vol expressar que calia replantejar els límits del solar amb cura 

ja que no estaven definits. 

Al començar el replanteig succeir que les dimensions del solar no coincidien amb les reflectides als plànols.  

La façana ubicada perpendicularment a la principal mesura 14,87 metres mentre que en els plànols de 

replanteig figura una mesura de 15,15 metres. 

Pel que fa a les altres façanes no es produeixen alteracions tan pronunciades com aquesta. 

Un altre problema trobat durant aquesta fase és la breu informació proporcionada per part del tècnic 

topogràfic. El professional encarregat de descriure el terreny en qüestió redactar un informe d’escassa 

informació, el qual es basava amb una topografia pràcticament plana del terreny. 

Els operaris de l’obra al replantejar tot el solar per a poder començar amb els treballs d’excavació, 

s’adonaren de que on anava a residir la façana del carrer de l’Olivera presentava un desnivell vertical de 14 

centímetres. 

Malgrat tots aquests factors inesperats, ja que no estaven contemplats al projecte es cuir com a punt de 

referencia, per al marcatge, l’entrada del garatge per a poder entrar a peu pla, que coincideix amb l’entrada 

peatonal de l’obra. 

Per a conèixer la profunditat d’excavació hem tingut en compte les sabates que conformen la futura 

cimentació tenen un cantell de 50 centímetres, una solera superior de 20 centímetres d’espessor i els 10 
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centímetres de formigó de neteja. La suma d’aquests espessors constitueixen una profunditat de 80 

centímetres a excavar. 

A la mitgera de la vivenda col·lindant es marcada la distancia vertical de 1 metre d’alçada com a punt de 

referència per al treballador encarregat de realitzar l’excavació. 

Per tant, foren marcats els límits de la vivenda ja que aquesta te forma de “L”, les jardineres de l’entrada 

principal i el jardí posterior a la casa. 

Les futures zones verdes de la vivenda són marcades per el motiu de que aquestes no seran excavades. 

Arribats a aquest punt, fou acordada la realització de “bataches” per part de la direcció facultativa i 

l’empresa constructora al veure al tipus de cimentació de la vivenda annexa al solar.  

Al llarg de la mitgera hi es dibuixen als plànols tres sabates diferents i no es poden córrer riscos de produir 

danys a l’altre propietat. 

La vivenda col·lindant es tracta d’una edificació antiga, la qual presenta un tipus de cimentació de molta 

poca profunditat i per a no descalçar-la s’ha decidit aquest mètode. 

 

L’excavació del solar es prolongà durant dia i mig, tenint en compte que falta una sabata per excavar una 

vegada acabada la cimentació de la resta d’elements. 

Una vegada es té el terreny preparat i lliure de terres a la cota desitjada, es realitza el replanteig de la 

cimentació i seguidament l’encofrat de la mateixa. 

 

3.5.2.3- Propostes de millora/Crítiques 

 

Com ha ocorregut en l’anterior apartat, hi ha errades en l’anàlisi del terreny, en aquest cas en les dimensions 

del solar.  

Aquest fet s’ha trobat durant la fase de replanteig del solar per a marcar el perímetre d’excavació. Per tant 

les mides no corresponen amb les projectades al projecte d’execució. 

 

Per tant, cal dir que la tasca d’anàlisi del terreny no ha estat molt adient ja que son varies les errades ja 

descobertes i que condicionen el projecte a realitzar. 

Per altra banda, s’ha hagut de remarcar varies vegades la falta de disposició dels EPIS com el casc de 

seguretat, per part de les empreses subcontractades encara així havent firmat l’acta facilitada a la obra per 

part del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 

3.5.2.4 – Acta de replanteig i excavació 

 

Identificación de la obra:  
 
Vivienda Unifamiliar entre medianeras, esquina entre carrer Gabriel Fuster y de l’Olivera. Palma. 
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Asistentes:  
 
Coordinador en Materia de Seguridad en Fase de Ejecución: Francisco Javier Cortés Cortés  
Contratista/s, con su Recurso Preventivo: Mihail Condurache 
Subcontratista:   
 

TEMAS A TRATAR: 

- La documentación aportada por parte de la empresa constructora antes del inicio del trabajo es: 
Apertura de centro de trabajo y una copia firmada del Plan de Seguridad. 

 
- El Coordinador aporta la aceptación del Plan de Seguridad, el libro de incidencias y una copia de la 

licencia de obras. 
 

- Revisión del libro de subcontratación: Se deberá anotar en el libro de subcontratación la empresa 
encargada de llevar a cabo la excavación.  

 
- La empresa excavadora asume el Plan de Seguridad del contratista Mihail Condurache. 

 
- El Contratista manifiesta y acredita que el personal encargado del manejo de las máquinas ha 

recibido la formación adecuada y las instrucciones en materia de seguridad y salud.  
 
- Para realizar los trabajos de movimiento de tierras, se habilitará un acceso específico para la 

maquinaria y otro para personal para evitar interferencias entre vehículos y peatones. 
 

- Se deberá señalizar la entrada y salida de vehículos para evitar interferencias con peatones ajenos a 
la obra, tal y como se especifica en el plano de excavación. 

 
- Se hará uso, en todo momento, de los EPIS obligatorios como casco, calzado de seguridad y ropa 

adecuada de trabajo dentro del recinto de trabajo. 
 

- Para la entrada y salida de camiones habrá una persona encargada de regular el tránsito y así evitar 
interferencias y colisiones, garantizando una mayor seguridad. 

 
- Se dispondrá de balizado con malla de 1 metro de altura, para delimitar la zona de excavación. 

 
- El maquinista deberá llevar chaleco y hacer uso de los EPIS al entrar y salir del vehículo, además de 

no realizar maniobras bruscas que puedan producir el vuelco de la máquina i/o atropello de los 
trabajadores. 

 
- En todo caso, se deberá seguir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
- En el caso de aparecer interferencias no previstas en el Plan de Seguridad y Salud, se deberá 

informar a la Dirección Facultativa antes de seguir con los trabajos a realizar. 
 

- No se iniciarán trabajos de encofrado y cimentación, hasta que no se hayan terminado los trabajos 
de excavación, y así evitar interferencias entre los distintos trabajos y maquinarias. 

 
FIRMADO: 
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3.5.2.5 – Annexa fotogràfic 

 

Fotografia 11 

 

Una vegada realitzat el replanteig dels límits de la vivenda, la qual requereix fonamentació es comencen els 

treballs d’excavació a la cota desitjada. 

Fotografia 12 

 

Excavació de la primera sabata, zona la qual es realitza per “bataches” al tenir una mitgera a una 

fonamentació antiga i no es pot permetre descalçar-la. 
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Fotografia 13 

 

La mateixa maquinaria encarrega de realitzar la neteja del solar, és la que realitza les tasques de excavació 

del terreny. Condueix les terres al lloc assignats al plànols de seguretat i salut. 

Fotografia 14 

 

L’excavador es regeix per les marques que es poden observar al terreny, fruit del replanteig previ per a 

conèixer els límits a seguir. La marca blava de la mitgera correspon al nivell tret a punt de l’entrada del futur 

garatge. 
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Fotografia 15 

 

Com s’ha explicat anteriorment, aquesta zona es realitzada per “bataches” a causa que seria possible 

ocasionar un descalçament de la fonamentació annexa. Aquest sistema tracta en deixar la excavació de la 

sabata central fins una vegada formigonades les dues laterals de la mateixa. 

 

Fotografia 16 

 

A la última fotografia s’observa com queda el solar una vegada acabada la excavació del terreny. És 

imprescindible tapar la boca del aljub per a que ningú pugui caure a l’interior. 

Les terres han estat acopiades a la zona assignada, a la zona del pati interior de la futura vivenda, ja que allà 

no entorpeixen la resta de tasques. 
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3.5.3 – REPLANTEIG I FONAMENTACIÓ 
 

3.5.3.1 – Descripció de la unitat d’obra  

 

El replanteig és l'operació que té per objecte traslladar fidelment al terreny les dimensions i formes 

indicades en els plànols que integren la documentació tècnica de l'obra. 

Les fonamentacions són les bases que serveixen de sustentació a l'edifici; es calculen i projecten tenint en 

consideració diversos factors com ara la composició i resistència del terreny, les càrregues pròpies de l'edifici 

i altres càrregues que incideixen, com ara l'efecte del vent o el pes de la neu sobre les superfícies exposades 

als mateixos, però a Mallorca la neu és un factor molt poc rellevant. 

 

3.5.3.2 – Descripció de l’execució 

 

Dintre de l’aljub hi ha una quantitat considerable d’escombraries i d’aigua mesclada amb fang. Per aquesta 

tasca fou contractada una empresa especialitzada anomenada Osifar Desatascos S.L. Ara que el terreny es 

troba més accessible serà realitzada dita tasca abans de començar amb l’encofrat de la fonamentació. 

El replanteig de la fonamentació fou seguit pel plànol corresponent a aquesta fase d’obra. Perimetralment es 

consideraren 17 centímetres cap a l’interior de la vivenda de marge. Aquesta distancia correspon a 

l’espessor del mur de façana amb l’aïllament entremig com finalment es va acordar. 

Per a l’encofrat fou rebut un camió grua que transportava una comana de taulers. Els diferents palets foren 

repartits de forma que no suposessin una interferència al pas i als treballs. Segons els plànols de l’estudi de 

seguretat, la zona de pati interior de la vivenda seria el lloc destinat a la disposició d’aplecs de material, però 

a aquesta fase d’obra es troba ocupada per les terres excavades que s’han de tornar a disposar com a 

farciment. 

Al llarg de la setmana i de la següent es realitzaren els treballs d’encofrat de les sabates i riostres. Una 

vegada encofrades es abocat 10 centímetres de formigó de neteja. 

A mesura que es va abocant el formigó pobre dintre dels límits de l’encofrat, es comença a resoldre la 

solució adoptada per a l’aljub situat al centre del solar. 

Els plànols de la resolució de la sabata número 9 arribaren a l’obra aportant així una solució per part de 

l’arquitecte de l’obra. 

Com ja sabíem, l’aljub descobert el primer dia, el qual s’iniciaren les tasques cau al centre del solar on també 

resideix la futura sabata número 9 de la vivenda. Al estudiar les diferents solucions, fou reflectida als plànols 

fer la sabata número 9 dins del propi aljub. 

La sabata compren unes dimensions de 1,50x1,50x0,50 metres i sobre ella pujarà un “enano” de cimentació 

de 60x50 centímetres de 1 metre d’alçada. A partir d’aquest darrer metre, començarà a pujar el pilar de 

60x20 centímetres. 
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A la setmana següent, després de 6 dies de tasques d’encofrat i abocament de formigó de neteja, arribà el 

ferro de la sabata número 9 a més del pilar. 

A la visita del dia 1 d’Abril es troba que la sabata ja estava formigonada i no havia arribat en cap moment un 

camió formigonera amb formigó realitzat des de la central, és a dir la sabata havia estat formigonada amb 

formigó fet a obra. El constructor desconeixia que tan sols es pot formigonar a obra elements no 

estructurals, ja que els que si ho són es cal formigó de central. 

Per tant ara es desconeix la resistència real del formigó que forma la sabata. Tampoc es pot treure proveta ja 

que hauríem d’esperar 28 dies i no es factible esperar aquest període de temps. 

Per tant la sabata realitzada amb formigó d’obra serà considerada terreny, realitzarem un altre cop la 

mateixa sabata sobre aquesta última fallida. En conseqüència serà comanat un altre cop el ferro que 

conforma la sabata 9, el “enano” de cimentació i el pilar que neix. 

Durant la setmana del 4 d’Abril s’han estat realitzant els treballs d’encofrat de sabates i riostres, col·locació 

del ferro que conforma l’armadura d’aquests elements i a la nova realització del “enano” de cimentació. 

Una vegada tot el ferro col·locat, fou revisat a obra per garantir la correcta disposició, diàmetres i quantitat 

de barres. Una vegada revisat, es marcar el recorregut dels tubs de pluvials i fecals i veure a quins punts 

travessaven la fonamentació. Posteriorment aquest tubs que interrompen seran disposats amb uns pas 

murs.  

Després de varis intents per a no interrompre les barres que conformen algunes riostres fou impossible i la 

riostra que uneix les sabates 20 i 21 és víctima del pas del tub de pluvials. El que fou acordat resideix en el 

tall de les barres de l’armat superior per acollir el tub. Una vegada passat el tub seran travades les barres per 

mantenir la unió entre elles i respectar les pendents assignades al sanejament del 1% per a pluvials i de 1,5% 

per a fecals. 

Fins ara no havíem parlat de la sabata número 21, de a qual neix un pilar metàl·lic i no de formigó com la 

resta. La diferencia de la resta es deu a un desig estètic per part de l’arquitecta ja que estableix una amistat 

amb els promotors i coneix a la perfecció els seus gustos.  

Per a la realització d’aquest pilar de 15 centímetres de diàmetre es precisa un ancoratge a la fonamentació 

compost per una xapa metàl·lica de 40x40 centímetres que uneixen les patilles i el pilar gràcies a unes 

cartel·les. 

Aquest ancoratge fou demanat expressament amb un forat al centre de la placa ja que així ens assegurarem 

que el formigó arriba fins la cota desitjada una vegada emplenem la sabata 21. 

Finalment el recorregut dels tubs de fecals i pluvials residirà i abocarà a una arqueta que serà disposada a la 

jardinera annexa al porxo de l’entrada. Inicialment, segons plànols de la Director d’Obra estava ubicada just 

a l’entrada de la vivenda, però es decidir mobilitzar aquest element per condicions estètiques i higiene. 

 

Fins el dia 7 d’Abril ja que aquest és el dia del formigonat de la cimentació amb formigó de central 

transportat a obra amb una camió formigonera.  

Amb el formigonat dels elements de fonamentació també s’inclou el vibrat d’aquest material. 

El dia 8 d’Abril és el dia de la visita d’obra per part de la Direcció Facultativa i ja poden observar com es 

comença a desencofrar tota la fonamentació degut al fraguat del formigó.  

En el moment de la visita, fou efectuada la retirada de les 3 provetes de formigó per part de l’empresa 

Igetec. Les provetes residiren a la intempèrie a iguals condicions que el formigó disposat a la fonamentació.  
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Durant dos dies es realitzaran treballs de desencofrat de la fonamentació a més d’ordre i neteja de l’obra, 

per a rebre dia 11 l’excavador, el qual resoldrà la tasca d’excavar la sabata número 2 que fou deixada per a la 

realització de “bataches” i no descalçar la fonamentació col·lindant. 

A més també son necessaris els seus serveis per a la disposició de la pica a uns 20 centímetres d’alçada i 

compactació per a la posterior realització de la solera de formigó de 15 centímetres al llarg de tota la 

vivenda i pati posterior excepte el garatge el qual estarà realitzat de formigó estampat. 

Una vegada acabada la feina del maquinista subcontractat a obra es marcarà el nivell superior de solera de la 

vivenda que serà de 15 centímetres ja que conté un aïllament de 8 centímetres. Per altra banda, també serà 

marcat el nivell superior de la solera exterior la qual no conte aïllament, pel que tindrà una alçada de 7 

centímetres. 

Però abans de realitzar la solera s’han de dispensar les canalitzacions de PVC que formaran les xarxes de 

fecals i pluvials. 

Per a la xarxa de pluvials s’ha considerat una pendent del 1%. Aquesta escassa pendent es la que permet la 

normativa, ja que es considera que al ser fluids no requereixen de gaire pendent per evacuar l’aigua 

provinent de l’aigua de la pluja. Han estat disposades de tubàries de PVC d’un diàmetre de 90 mm. 

Per altre banda tenim la xarxa de fecals, aquesta, per al contrari requereix un 2% de pendent ja que conté 

sòlids a més de líquids i pot ser més dificultosa la seva evacuació cap a la xarxa pública de clavegueram. 

S’ha seguit el recorregut establert al projecte menys al tram de la entrada de la vivenda que ha estat 

desplaçat per a que l’arqueta no quedés situada just a la porta sinó a damunt de la acera de 50 centímetres 

que volteja el jardí principal. 

Han estat disposades canonades de PVC d’un diàmetre de 110 mm. 

Durant l’execució d’aquestes tasques ha hagut un incident, com picar una sabata per a passar el tub d’un 

dels WC de la vivenda. Davant aquesta errada que no podria tornar a succeir com es debilitar una part de la 

fonamentació de la casa, s’ha hagut d’adoptar la solució de emprar productes com morters reparadors amb 

pont d’unió per a sol ventar-ho ja que era impensable deixar-ho de tal forma. 

 

Per tant una vegada disposades totes les canonades amb els seus respectius recorreguts i arribades a les 

arquetes es pot tirar la solera de formigó. Abans de avocar el formigó al terra es col·locarà un geotèxtil per 

evitar l’ascensió d’humitats i una vegada disposat es realitzarà la solera i a falta de realitzar la capa de 

compressió de la solera es col·locarà un mallazo de 1ø8a20cm. 

 

Amb aquesta tasca finalitza la fase d’obra de fonamentació de la vivenda. 

 

3.5.3.3 – Propostes de millora/Crítiques 

 

Els aspectes que més s’han remarcat durant l’execució de dita fase és l’ordre i neteja ja que en certs 

moments es dificultava l’accés a dintre del solar. També la diferenciació d’accés de vianants i de maquinaria 

per a evitar interferències que poguessin abocar en algun accident o col·lisió. 

Tampoc s’ha complert en quan la disposició d’una malla taronja tipus balisa per a limitar la zona d’aplecs, 

però realment no ha sigut un punt de conflicte ja que tota la zona destinada a aquest servei estava emprada 
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per tota la extracció de terra vegetal fruit de la excavació de la primera setmana. 

Aquí podem observar com és una errada d’organització i previsió i no per part de la empresa constructora ni 

dels operaris. 

En quan al no poder tenir un espai, en aquestes fases d’obra, per a poder instal·lar una caseta o un lavabo no 

ha estat cap inconvenient pels operaris ja que la zona al ser molt cèntrica disposa a la bast de pocs metres de 

cafeteries i restaurants.  

En quan a compliment de projecte, no hi ha objeccions a realitzar ni remarcar ja que fins el moment s’ha 

complit tot l’establert al Projecte i en el cas de dubte abans d’actuar han consultat certa acció a la Direcció 

Facultativa menys a un cert punt com a la ruptura parcial de la sabata número 6 per ficar el tub del WC. 

Abans de certes actuacions tan descabellades com aquesta s’ha de consultar a la Direcció Facultativa per 

evitar aquet tipus de casos ja que és un error greu d’execució. 

Davant el dubte, consultar i es prepara una reunió a obra per a discutir la mobilització de les canalitzacions. 

 

3.5.3.4 - Acta de fonamentació 

 

Identificación de la obra:  
 
Vivienda Unifamiliar entre medianeras, esquina entre carrer Gabriel Fuster y de l’Olivera. Palma. 
 
Asistentes:  
 
Coordinador en Materia de Seguridad en Fase de Ejecución: Francisco Javier Cortés Cortés  
Contratista/s, con su Recurso Preventivo: Mihail Condurache 
Subcontratista:   
 

TEMAS A TRATAR: 

- La excavación se ha realizado por bataches en la zona donde se ubica la medianera que reside en la 
calle Gabriel Fuster, para no descalzar la edificación vecina. Primero se realizarán las zapatas en los 
extremos y cuando se hayan terminado se excavará la zona central para realizar la zapata central. 
 

- Se ha detectado un aljibe en el centro del solar que no estaba previsto en proyecto. 
 

- El aljibe será tapado con tableros para evitar la caída y/o tropiezo de los operarios al interior del 
hueco. 

 
- El acceso al interior del aljibe se hará mediante una escalera de mano y siempre habrá dos 

trabajadores vigilando cuando un trabajador baje dentro de éste. 
 

- Se hará uso, en todo momento, de los EPIS obligatorios como casco, calzado de seguridad y ropa 
adecuada de trabajo dentro del recinto de trabajo. 

 
- No se iniciarán trabajos de encofrado y cimentación, hasta que no se hayan terminado los trabajos 

de excavación, y así evitar interferencias entre los distintos trabajos y maquinarias. 
 



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 66 
 

- El constructor tiene que suministrar el aseo para el uso del personal. 
FIRMADO: 

 
 

3.5.3.5 – Annexa fotogràfic 

 

Fotografia 17 

 

Tasques de replanteig per a marcar la fonamentació de la vivenda. 

A aquesta zona de la entrada principal es maquen els límits, ja que allà no hi pertany cap sabata perquè 

correspon a un espai destinat a un petit jardí principal. 

 

Fotografies 18 i 19 
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Continuen les tasques de replanteig de la fonamentació amb la incorporació de fils i guies per a la alineació 

correcta i veure fins on podem aproximar-se’n a la vorera. 

 

Com ja sabem la casa te una forma de “L”, ja que conte una terrassa o pati interior i per això es col·locat el fil 

per delimitar per on passen i resideixen les fonamentacions. 

 

Fotografia 20 i 21 
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A més de marcar amb un esprai especial per a tasques de construcció, es claven barilles d’acer sobrants en el 

cas de que es vagi esborrant i no haver de repetir tot el procés de nou. 

S’han incorporat damunt totes les barres d’acer uns caputxons de plàstics per evitar punxades i talls amb les 

pròpies barres. 

 

Fotografia 22 

 

Una vegada realitzar els treballs de replanteig de la fonamentació, és el moment de realitzar l’encofrat 

d’aquesta. Per això ha estat encomanat un viatge de taulells especials per a encofrats. 
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Fotografia 23 

 

Amb els taulells rebuts es comença encofrant el perímetre de la vivenda per on passen una sèrie de riostres 

amb les seves respectives sabates. També s’observa una taula de tall per a dimensionar les tables per a cada 

tipus d’element. 

Fotografies 24 i 25 
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Aquestes imatges mostren una vegada esta la fonamentació totalment encofrada per a poder retenir el 

formigó dintre del recinte format pels taulells. 

Primer de tot s’haurà de vertir una capa d’uns 10 centímetres de formigó de neteja per a formar una capa 

resistent i plana per a reposar barres d’acer que composen l’armadura dels elements. 

  

Fotografia 26 

 

Rebut de la ferralla de la fonamentació, de les riostres i de les sabates. Aquesta fotografia mostra l’armaat 

de la riostra estàndard de la obra. 
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Fotografies 27 i 28 

 

 

Paral·lelament a les tasques d’encofrat i tirada de formigó de neteja es va realitzant la solució adoptada per 

al aljub. Es pot observar com va sortint a la l’exterior el “enano” de fonamentació que va originant el pilar de 

60x20 cm. 

 

Pel que reflecteixen les fotografies, es podria classificar un espai com a confinat, ja que pot mancar de 

ventilació. Al tenir una gran profunditat i una estreta desembocadura, pot provocar una mancança d’oxigen 

al prolongar-se els treballs al interior de l’aljub. 

No es un cas que requereixi de respiració assistida però si s’hauria d’haver contemplat com un risc existent. 
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Fotografies 29, 30 i 31 

  

 

Tal com especificava el projecte, s’han tirat 10 centímetres de formigó de neteja com a base de la 

fonamentació i suport de l’armadura d’acer amb els seus propis separadors. 
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A l’última fotografia apareix un element d’acer amb unes petites perforacions. Serveix per a mantenir més 

subjecte l’encofrat per de la cimentació i no cedir una vegada s’aboqui el formigó. 

 

Si realitzem una crítica d’aquest element, del qual parlem, no resulta ser un gran reforç ja que és bastant fi i 

deformable i podria ocórrer que cedís. A favor cal dir que la nostra fonamentació no és d’unes dimensiones 

extraordinàries pel que no calen uns reforços excessius. 

Fotografia 32 

 

Ancoratge del pilar metàl·lic que resideix entre la porta de garatge i la bugaderia de cara a la façana 

principal. 

Conté aquest orifici per observar i comprovar si s’ha omplert de formigó fins adalt del tot i no queda buit. 

Fotografia 33 
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Provetes realitzades en la fase del formigonat de la fonamentació. Fins a la recollida residiren tapades amb el 

plàstic que es pot veure a condicions naturals, que són les mateixes en les que es troba el formigó dels 

elements de sustentació de la futura vivenda.  

D’aquesta manera l’anàlisi serà els més aproximat possible al formigó avocat a les sabates i riostres. 

 

Fotografies 34 i 35 

 

Una vegada transcorregudes 24 hores des de la tirada del formigó, es comencen les tasques de desencofrat 

de la fonamentació. En aquesta etapa el formigó ja ha fraguat i ha assolit una consistència per la qual ja no 

requereix dels taulells de fusta que retenien el formigó.     

Fotografies 36 i 37 
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Una vegada finalitzades les tasques de desencofrat de tota la sustentació de la que serà la vivenda, s’iniciarà 

la entrada de la maquinaria per a compactar tota la pica fins a nivell de cara superior de fonamentació i de la 

mini excavadora per a escampar tot el material que farà de farcit. 

 

Fotografia 38 

 

Estat final una vegada compactada la pica que te la funció de farcir tots els descoberts entre les sabates. 

És un compactat de pica mitjançant una compactadora amb un treball previ de la mini transportant el 

material de farcit acopiat a obra. 

 

Fotografies 39, 40 i 41 
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Ara que les sabates nº1 i nº 3 estan formigonades i desencofrades, es realitzarà el procés mateix però tan 

sols per la sabata nº2 i així s’han previngut els riscos que podia ocasionar de cara a la edificació col·lindant. 

 

Com veiem, s’han disposat dos llistons de fusta per l’ample de la sabata. S’intueix que aquestes fustes han 

estat disposades per a poder pujar algun dels operaris per a vibrar fins al fons de la sabata, en el cas de que 
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fos així, (ja que no te altre explicació), és totalment inacceptable i s’ordena la immediata retirada per evitar 

riscos de caiguda. 

Fotografies 42i 43 

  

Pas dels conductes de PVC per a la realització de les xarxes de pluvials i fecals, travessant riostres mitjançant 

un “passa murs” i culminant les instal·lacions dintre d’una arqueta prefabricada de formigó. 

Aquesta arqueta queda situada fora de l’interior de la vivenda,  és a dir residirà al pati davanter per a operar 

amb més facilitat en cas que problemes. 

 

Fotografia 44 
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Obertura picada a la sabata número 6 per al pas d’una tuberia de PVC de fecals destinada a l’evacuació dels 

residus del WC. Posterior reparació amb impregnació de pont d’unió i morter reparador fins omplir a cara 

superior de sabata acabada. 

Tal com s’ha explicat en l’apartat de descripció d’execució d’aquest fase d’obra. 

 

Fotografies 45, 46, 47i 48 
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Col·locació de la làmina de polietilè sobre del mateix la malla electrosoldada d’acer. Aquestes capes 

composen i conformen la solera que va sobre la fonamentació i rebrà el futur paviment de la vivenda. 

La primera fotografia ofereix la prova d’estanqueïtat realitzada a les canalitzacions de PVC durant un mínim 

de 24 Hores per a la comprovació de que no sofreixen pèrdues. 

La segona fotografia reflexa la reparació que es realitzar en front a la pica de la sabata número 6 de 

fonamentació. 

Com podem observar falten separadors, és a dir calçar-ho. Aquesta errada pot provocar futures oxidacions 

per part de la malla electrosoldada que seran manifestades a la solera. I de fet que la pròpia malla 

electrosoldada no compleixi la seva funció per a la que ha estat col·locada. 

L’ultima imatge mostra les esperes dels pilars. Hi ha dues alçades ja que la vivenda en presenta dues. Una 

per a la zona de dia i una altre més baixa per a la zona de nit. Els pilars alts tenen una alçada de 5,20 metres i 

els més baixos de 3,40 metres.  

Les alçades han estat comprovades seguint les mesures indicades en projecte, tal com eren reflectides als 

plànols d’estructura i fonamentació. Seguint així el control d’execució material pertinent. 
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Fotografies 49 i 50 

 

 

 

 

Abocat del formigó per a la finalització de la solera.  

A la primera fotografia es veu el camió formigonera, la maquinaria encarregada de abocar el formigó i 

posteriorment els operaris van escampant el formigó i aplanant-lo.  
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A la darrera fotografia es veu una vegada acabada la solera, sobre la qual els operaris podran treballar més 

còmodament i a peu pla. 

Com ja hem dit la solera ha estat realitzada per una major comoditat a la hora de treballar, però no només 

ofereix avantatges aquest ordre establert, ja que una vegada realitzada la solera llavors es més complicat 

l’arrancada dels pilars i l’encofrat dels mateixos. 

La dificultat d’aquest treball com són la posta a punt dels pilars per al seu  posterior formigonat, ocasionarà 

segurament un major temps degut i major mà d’obra, pel que si s’analitza més a fons tal vegada es millor 

realitzar després la solera- 
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3.5.4 – ESTRUCTURA 
 

3.5.4.1 – Definició de la unitat d’obra 

 

És el conjunt d'elements resistents, convenientment vinculats entre si, que accionen i reaccionen sota els 

efectes de les càrregues.  

La seva finalitat és resistir i transmetre les càrregues de l'edifici als suports mantenint l'espai arquitectònic, 

sense patir deformacions incompatibles.  

Els requisits o exigències bàsiques que una estructura ha de complir són l’equilibri que s'identifica amb la 

garantia que l'edifici no es mourà i la estabilitat que es relaciona amb el perill de moviment inacceptables de 

l'edifici en la seva totalitat. 

 

3.5.4.2 – Descripció de l’execució 

 

Una vegada finalitzades les tasques de fonamentació juntament amb el pas de les xarxes de sanejament i la 

realització de la solera, serà iniciada la fase constructiva de l’estructura. 

Degut a una distribució no lineal de pòrtics, es necessari contemplar i disposar un forjat reticular amb 

cassetons. 

Per entendre be del que estem parlant definirem amb que consisteix un forjat reticular, i és que és un tipus 

de forjat constituït per una càpsula de nervis de formigó armat de tal manera que les càrregues es 

transmeten en les cinc direccions simultàniament.  

Aquest sistema permet suprimir les bigues, massissant únicament les zones properes als suports, aquests 

massissats són denominats capitells i són els encarregats de rebre les càrregues del forjat i distribuir-les pels 

pilars. 

Aquesta fase esmentada estructura començarà amb l’encofrat dels pilars que composen els pòrtics de la 

vivenda juntament amb els forjats reticulars, una vegada revisat i supervisat l’armat dels pilars amb les seves 

corresponents separacions, esperes i estat de les barres una vegada exposades a la intempèrie. 

Els pilars 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14 i 19 de secció 20x60 cm tenen un armat de 4ø16 + 4ø12. 

Els pilars 3, 7, 8, 2 i 20 de secció 25x25 cm tenen un armat de 4ø12. 

Els pilars 10, 11, 17, 19  de secció 25x25 cm tenen un armat de 4ø20. 

Els pilars 12, 18, 22 de secció 25x25 cm tenen un armat de 4ø16. 

Els pilars 15 i 16 de secció 20x20 cm tenen un armat de 4ø12. 

Amb uns estreps  de 1ø6 cada 15  en tots els pilars excepte els que presenten diàmetres 16 o 20. 

Una vegada revisat, es confirma que tot segueix el que estipula el projecte i que s’han col·locat els diàmetres 

i els nombres de barres adequats. 

Tal i com ja es va mencionar a la fase d’obra anterior, al punt 3.5.3.2. 

 

Els pilars són encofrats amb planxes metàl·liques ajustables a les diferents amplades que tenim. 

Al observar que els pilars eren encofrats  amb planxes metàl·liques, de seguida es comprovar les medicions i 
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el pressupost ja que no ens resultava familiar d’aquesta forma, ja que fou pressupostat un encofrat de fusta. 

 

El canvi de material no ocasiona cap inconvenient si no suposa un increment en el pressupost ja acceptat, de 

fet m’atreviria a dir que és millor. A l’hora de vibrar el formigó dels pilars, és més adient aquest tipus 

d’encofrat ja que disposa d’una sèrie d’orificis distribuïts al llarg de tot l’element per arribar a vibrar el 

màxim possible. 

 

Tots els pilars de la vivenda són encofrats fins a la mateixa alçada a aquest punt, és a dir a 3,40 metres, que 

serà l’alçada més baixa. 

Com ja sabem, la vivenda està composada per a tres forjats , dos d’ells són els de la zona de nit i el garatge 

que formen les alçades més baixes respecte al últim forjat de la zona de dia amb una alçada de 5,20 metres. 

 

Per tant, tots els pilars seran encofrats i formigonats a 3,40 metres a aquesta primera fase de formigonat per 

a donar pas a la realització a dos dels tres forjats de l’estructura, situats als extrems. 

 

Una vegada realitzada la tasca d’encofrat de pilars, es revisa i comprova la seva adequada col·locació a més 

de tornar a assegurar que no existeixen objectes ni elements adherits. De totes formes, abans d’iniciar els 

treballs foren revisades totes les planxes a fi de no col·locar cap d’aquestes en el cas de sofrir deformacions 

i/o trencaments.  

Comprovat el necessari es disposa d’un líquid desencofrant per a una major facilitat posterior a l’hora de 

retirar totes les plaques. 

Arribats a aquest punt, tan sols queda formigonar els pilar. Al dia següent de comprovar tot l’esmentat 

anteriorment fou enviat a l’obra els camions de formigó pertinents. 

Per a formigonar els elements de sustentació de l’estructura, es realitza mitjançant el formigó subministrat 

des d'una Planta de Formigó i la maquinària a emprar en els treballs dels pilars serà la bomba de formigonat, 

formigonera i vibradors d'agulla. 

El formigonat i vibrat del formigó dels pilars, es realitzarà sobre castellets de formigonat, són uns elements 

de seguretat per als operaris encarregats de manejar la bomba i vibrat del formigó, equipats amb baranes. 

Es tracta d’un sistema de seguretat mòbil amb rodes que disposen d’un fre a cadascuna d’elles per a evitar el 

desplaçament d’aquest. Els operaris han estat informats que per a moure aquest element de seguretat no 

poden estar en ell persones en el moment de desplaçar-lo d’un pilar a l’altre, ha de baixar i pujar cada 

vegada. 

Del formigó encarregat per als pilars han estat preses les tomes pertinents per a avaluar la resistència 

d’aquest material al laboratori contractat per a dita tasca. A l’apartat 4 d’aquesta memòria, referent al pla de 

control de qualitat, està més profunditzat aquest tema. 

Els pilars no han estat desencofrats fins que la Direcció Facultativa no ha donat el vist i plau i s’han revisat els 

primers informes referents a la resistència característica del formigó. Al observar que la resistència 

obtinguda als 7 dies era molt favorable es va donar la ordre de desencofrar. 

De mentre per no mantenir les faenes aturades, es anar realitzant l’aixecament de la mitgera amb blocs de 

formigó en tot el perímetre annexa. Aquest punt serà explicat més a fons en la següent fase d’execució que 

correspon a maçoneria. 

 

Al desencofrar tots els pilars arribar una sorpresa i fou que un dels pilars tenia algunes zones buides de 
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formigó. Aquesta deficiència ve originada d’un mal vibrat en fase de formigonat, algunes zones no foren 

assolides per la maquina de vibrar i produir aquest buit a la estructura on deixava al descobert part de 

l’armat. 

Al veure aquest esdeveniment fou convocada una visita d’obra amb tots els membres que composen la 

Direcció Facultativa per a estudiar les opcions que es poden adoptar i cercar una solució immediata. 

Els pilar afectat és el número 15 amb una dimensió 20x20 cm. L’element mencionat sustenta molt poca 

càrrega, tan sols un petit porxo de l’entrada de la vivenda, juntament amb el pilar número 16. 

Al avaluar la seva situació i la resistència a suportar fou acceptada la solució adoptada pel cap d’obra, que 

consistia en omplir el buit mitjançant un material anomenat “Weber.tec Grout 600”, un morter fluid per a 

altes prestacions mecàniques (60 MPa). Però abans de confirmar la possible solució foren analitzades les 

propietats i característiques del producte per a la asseguració de que podria funcionar i no derivar danys 

més greus en un futur o període més pròxim.  

Una vegada realitzat l’ompliment del buit i comprovat això es donar pas al seguiment de les tasques. 

La següent tasca fou el muntatge del mecano,  element de seguretat col·lectiva adoptat per a la realització 

dels forjats de la vivenda. 

Els forjats de la vivenda son reticulars amb cassetons no recuperables, aquest sistema permet suprimir les 

bigues, massissant únicament les zones properes als suports, aquests massissats són denominats capitells i 

són els encarregats de rebre les càrregues del forjat i distribuir-les pels pilars. 

Com ja sabem, tenim tres forjats, dos a la mateixa alçada i un altre més elevat. Per tant, en primer lloc seran 

realitzats els dos forjats inferiors i una vegada formigonats es donaria lloc a la realització de les mesures 

preventives amb el muntatge del mecano per a encofrar, armar i formigonar el darrer element de 

l’estructura. 

Per a donar lloc a la col·locació d’aquest sistema en primer lloc es disposarà una distribució uniforme de 

puntals en tota la superfície on descansarà cada forjat. S’ha de tenir en compte que primer serà muntat un i 

una vegada finalitzat el primer mecano, es realitzarà el segon per a l’altre forjat, no simultàniament. 

Per tant, una vegada distribuïts els puntals, acord amb les càrregues a suportar, en la mesura del possible 

s’han anat disposant els taulons i les guies des de baix. 

En els moments que es requeria pujar a dalt del sistema, era obligatori e imprescindible fermar-se a la línia 

de vida instal·lada també en aquesta fase d’obra, ja que es prescindia  dels pilars per a poder disposar 

l’ancoratge als mateixos. 

A més d’instaurar el mecano, s’ha de preveure una passarel·la perimetral de 1 metre d’amplada, per a poder 

accedir al forjat, coberta amb baranes en tot el perímetre i evitar el risc de caiguda en alçada. 

Quan tot el sistema de protecció està instal·lat correctament segons les instruccions del fabricant, s’inicien 

les tasques d’encofrat del futur forjat, per a marcar els límits on acaba l’element i contenir en ell l’armat i el 

futur abocat posteriorment. 

Els forjats tenen un cantell de 36 centímetres pel que s’hauran de preveure taulons que ofereixin una mida 

superior a aquesta. Seran subjectat mitjançant contrafort  amb trossos de fusta i evitar així que cedeixin al 

abocar el formigó. 

 

A la visita d’obra setmanal s’observa com les baranes disposades en tot el perímetre de la passarel·la del 

forjat no eren les homologades, eren baranes d’andami amb un roda peu fet a obra basat amb llistons de 

fusta. Resulta succeir que el pressupost destinat a seguretat i salut fou insuficient per a cobrir amb tot el 
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mecanisme contractat, pel que s’hagué de substituir ja que el pressupost per part dels promotors és molt 

ajustat i no es poden incrementar més despeses de les succeïdes fins al moment. 

Per tant una vegada realitzat l’encofrat, segons plànols es disposaran els cassetons no recuperables de bloc 

de formigó i de mentre esperant l’arribada del ferro que composa l’armat de l’empresa contractada per part 

de l’empresa constructora, amb totes les indicacions especificades en plànols d’estructura. 

Una vegada realitzada la recepció en obra de tot l’acer de l’armat dels forjats, es comença a realitzar el 

treball de muntatge de l’armadura de negatius i de positius tant longitudinal com transversal, dels capitells, 

dels reforços, els cèrcols perimetrals i dels separadors de l’armadura de positius reticular en forma de “U” de 

1ø8 a 13 cm, anomenats avions amb patilles deixant així una distancia acordada en projecte de entre 2 i 4 

centímetres. 

Tota la capa de compressió presenta una malla electrosoldada de 1ø6 a 20 centímetres. Com ja coneixem la 

nostra estructura te capitells, per tant presenta un armat a base de cèrcols de 4ø12 amb uns estreps de 1ø8 

a 10 centímetres, i també uns reforços a zona de nervis estrepats amb 1ø8 a 13 cm. 

Finalment cal destacar la presencia de patilles tant a l’armadura de positius de 15 cm com a l’armadura de 

negatius de 20 cm. 

Abans de formigonar han estat revisats i comprovats en la seva totalitat els dos forjats més baixos que s’han 

realitzat un darrera l’altre però amb el mateix procediment i mètodes de seguretat. S’ha comprovat que el 

forjat correspon amb les dimensions projectades, el número i disposició de cassetons i dels diàmetres, 

número de barres i disposició de cadascun dels armats i ferros dels forjats. 

També s’han tingut en compte la previsió de dues obertures per a la sortida de conductes d’instal·lacions i 

per altre banda per a la evacuació de fums per part de la cuina. Per tant, una obertura ha estat prevista al 

forjat que fa cantonada amb el carrer de Gabriel Fuster i de l’Olivera, que serà el forjat coberta on residiran 

les màquines exteriors de l’aire condicionat i les plaques solars, i en l’altre forjat que serà el forjat del 

garatge per a l’evacuació dels fums ja que la cuina estarà annexa a dit espai. 

Aquests buits mencionats han estat realitzats amb peces prefabricades de formigó de 10x10 centímetres. 

Una vegada que s’ha donat el vis i plau i s’han modificat algunes errades en la col·locació d’algunes barres, 

els forjats són aptes per a formigonar. 

El formigonat d’aquests es realitzarà des de les passarel·les perimetrals i en els punt als qual no es pot assolir 

des de aquestes, l’operari serà fermat a la línia de vida per a aconseguir un vibrat adequat i poder arribar a 

tots els punts de la superfície i fondària. El formigó s'abocarà mitjançant una bomba de formigonat. 

En el formigonat de forjats reticulars es recomana iniciar-se per les zones de capitells centrals, cap als 

extrems.  Això permet que l'estructura dels encofrats, acomodi les càrregues que està rebent. 

Una vegada formigonat el primer forjat, a continuació es procedir a realitzar el mateix procés per al forjat del 

damunt del garatge. 

Per a omplir completament els dos forjats esmentats foren necessaris varis camions formigonera per cobrir 

el volum estimat. 

Del formigó encarregat per als forjats han estat preses les tomes pertinents per a avaluar la resistència 

d’aquest material al laboratori contractat per a dita tasca. A l’apartat 4 d’aquesta memòria, referent al pla de 

control de qualitat, està més profunditzat aquest tema. 
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Com al igual que els pilars, no es podrà desencofrar fins que la Direcció Facultativa no ha donat el vist i plau i 

s’han revisat els primers informes referents a la resistència característica del formigó. Al observar que la 

resistència obtinguda als 7 dies era molt favorable es va donar la ordre de desencofrar. 

Una vegada es realitzen les tasques de desencofrat amb les precaucions estipulades per a no produir-se talls 

ni ferides, falta realitzar l’últim dels forjats l’entremig i més alt, juntament amb els seus pilars. 

Malgrat es vagin desencofrant els altres forjats, per precaució no es desapuntalat en la seva totalitat, tan sol 

un 40% dels mateixos, i es continuen les tasques de muntatge del mecano per al últim forjat a realitzar. 

Es segueixen els mateixos processos realitzats anteriorment, simplement en aquest element s’incrementa 

l’altura 1,80 metres.  

En primer lloc s’han de formigonar els pilars 8, 9, 10, 12, 16, 17 i 20, ja que són els elements que sustenten el 

forjat entremig , fins a una alçada de 1,80 més. 

Una vegada es dona el permís per desencofrar els pilars es comença a muntar el sistema del mecano per a 

encofrar el forjat i realitzar la passarel·la perimetral.  

Aquest forjat a diferencia dels altres cau arran de línia de vorera pública, pel que la passarel·la perimetral 

vola dintre de la via pública i ha de ser apuntalada damunt d’aquesta. 

Una vegada encofrat i col·locats els cassetons no recuperables es va disposant de l’armat corresponent 

estipulat damunt plànols per a procedir amb el formigonat. 

Per al formigonat també es segueixen les mateixes indicacions, maquinaries i precaucions. És imprescindible 

que tota persona que puja al damunt de l’estructura, sigui fermat a la línia de vida. 

No es podrà desencofrar fins que la Direcció Facultativa no ha donat el vist i plau i s’han revisat els primers 

informes referents a la resistència característica del formigó. Al observar que la resistència obtinguda als 7 

dies era molt favorable es va donar la ordre de desencofrar. 

No es desapuntalaran els forjats a la seva totalitat fins que s’obtinguin els informes de les provetes 

realitzades a les tandes de forjats, que seran emeses als 28 dies de la toma de formigó. 

De mentre l’estructura es mantindrà apuntalada fins nou avis, es realitzaran treballs de mitgeres, tancament 

de solar i dels ampits de coberta. 

Per tant, queda conclosa la fase d’estructura per donar pas a les tasques de maçoneria e instal·lacions. 

 

3.5.4.3 – Propostes de millora/Crítiques 

 

El primer aspecte objecte de crítica resulta ser el sistema de protecció col·lectiva i encofrat, el mecano. 

L’element llogat aparentment es veu ja molt antic i rovellat, pel que genera certa desconfiança de primeres. 

L’altre punt desfavorable sobre el mecano és la absència de baranes, però aquí l’errada de la mancança 

resideix en una falta de previsió de pressupost per als mètodes de seguretat i salut.  

Al mancar pressupost per a poder llogar l’equip complet,  s’han instaurat unes baranes provinents dels 

andamis normalitzats i un roda peu realitzat amb llistons de palets que sospesen les saques de picadís de 

l’obra. 

Això no hauria d’estar permès a obra, ja que no son baranes ni sistemes normalitzats que garantissin la 

seguretat de tota persona que estigui operant o circulant dintre de la construcció en sí. 
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Baix el meu punt de vista, en el que es prioritza la seguretat davant qualsevol altre factor, la solució que 

hauria d’haver-se adoptat seria suprimir algun aspecte “innecessari” o amb menys rellevància  ja que 

l’important es garantir la seguretat de tots, ja no és tan sols la dels operaris sinó dels propis propietaris que 

visiten sovint l’obra. 

Per altre banda, a l’hora d’encofrar pera  formigonar el porxo de l’entrada i del forjat d’entremig a cara del 

carrer de l’Olivera, s’ha hagut d’apuntar fora de la propietat envaint part de la via pública sense senyalitzar i 

amb els puntals recolzats de forma inclinada, originant així una falta de contacte amb la superfície i podent 

ocasionar una pèrdua d’equilibri i desestabilitzar part del muntatge. 

Aquesta fet pot ocasionar que persones no autoritzades a la obra, de nit, poden caure o donar-se algun tipus 

de cop o fins i tot podent caure-li al damunt part de l’encofrat i els puntals. 

La solució que hagués adoptat al veure tal deficiència i perill, seria la col·locació de senyalització desviant el 

trànsit peatonal en cert punt envaït pels puntals, senyalització lluminosa en hores de poca llum solar i de nit i 

sobretot una col·locació adequada dels puntals.  

Si analitzéssim més profundament el cas, tal vegada la col·locació d’una marquesina en zones de trànsit no 

hauria estat mala idea ja que el pas dels operaris per damunt la passarel·la poden propiciar la caiguda 

d’objectes, moure pols, etc. 

Una altre crítica a realitzar es basa amb la falta d’obediència per parts dels treballadors a l’hora de fermar-se 

a la línia de vida Alsipercha tan per realitzar l’encofrat, l’armat, el formigonat i vibrat, sense contemplar el 

risc de caiguda des d’alçada que pot suposar. 

El mètode del qual parlem és totalment adequat ja que es va comprovar per part del Coordinador de 

Seguretat i Salut que estava ben muntat i arribava a tots els punts del sostre sense suposar cap esforç ni 

entrebancs. 

Finalment, deixant de banda tots els aspectes a millorar cal remarcar el correcte seguiments dels plànols a 

l’hora de realitzar tota la estructura de la vivenda i en el cas de dubte la consulta a la Direcció Facultativa. 

Tan sols cal objectar les mesures de seguretat que s’han adoptat, les mancances i les errades en aquest 

tema. Pel demés no hi ha res a objectar, sinó a més a veure satisfactòriament el treball realitzat per part de 

l’empresa constructora. 

 

3.5.4.4 – Acta d’estructura 

 

Identificación de la obra:  
 
Vivienda Unifamiliar entre medianeras, esquina entre carrer Gabriel Fuster y de l’Olivera. Palma. 
 
Asistentes:  
 
Coordinador en Materia de Seguridad en Fase de Ejecución: Francisco Javier Cortés Cortés  
Contratista/s, con su Recurso Preventivo: Mihail Condurache 
 

TEMAS A TRATAR: 
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- Se hará uso, en todo momento, de los EPIS obligatorios como casco, calzado de seguridad y ropa 
adecuada de trabajo dentro del recinto de trabajo. 

 
- No se iniciarán trabajos de estructura, hasta que no se hayan terminado los trabajos de 

desencofrado y cimentación, y así evitar interferencias entre los distintos trabajos y maquinarias. 
 

- Una vez compactada la machaca y el relleno se tirará la solera para una mejor disposición de los 
puntales que soportará el forjado hasta su completo curado. 

 
- Los pilares se realizarán desde andamio homologado o torreta de hormigonado equipada con 

barandillas. 
 

- El mecano para el techo planta baja se montará desde el nivel inferior con ayuda de andamio 
homologado equipado con barandilla. 

 
- El entablado se realizará, en la medida de lo posible, desde el nivel inferior. Cuando se realice desde 

el nivel superior, los operarios deberán ir anclados a línea de vida homologada o alsiperchas para las 
que se dejarán los anclajes en los pilares, tal como indica el plano de seguridad. 

 
- Durante la fase de entablado, desde la línea de vida o alsipercha se realizará un pasillo perimetral en 

el que se colocarán barandillas de protección de caídas homologadas para mecano.  
 

- Una vez protegido el riesgo de caída en altura y entablada la totalidad de la superficie se procederá a 
la instalación de los casetones y el armado. 

 
- El hormigonado se realizará con camión de bombeo para el cual se tiene solicitada la ocupación de 

vía pública. 
 

- No se desapuntalará el forjado hasta que no lo autorice por escrito la Dirección Facultativa. 
 

- No se desmontarán las barandillas perimetrales ni el pasillo perimetral, después del hormigonado ya 
que se utilizarán como protección para la realización de las cubiertas tal y como indica el Plan de 
Seguridad. 

 
- En todo caso, se deberá seguir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
- En el caso de aparecer interferencias no previstas en el Plan de Seguridad y Salud, se deberá 

informar a la Dirección Facultativa antes de seguir con los trabajos a realizar 
 
 

FIRMADO: 
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3.5.4.5 – Annexa fotogràfic 

 

Fotografies 51, 52 i 53 
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En les següents fotografies es pot observar l’encofrat realitzat als pilars. 

Com es pot observar falta l’apuntalament dels pilars, és un aspecte a mencionar ja que l’absència d’aquests 

pot ser molt rellevant. 

L’encofrat està realitzat amb planxes d’encofrat metàl·lic, les quals es poden ajustar a les dimensions dels 

pilars ja que en el nostre cas tenim diferents dimensions dels mateixos. 

A les planxes es poden apreciar varis forats, aquest forats serveixen per poder ficar la punta del vibrador i 

vibrar adequadament el formigó i arribar així a tota la longitud del pilar. 

 

Fotografies 54, 55 i 56 
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A les fotografies 54 i 55 s’observen els pilars una vegada desencofrats, menys els pilars 15 i 16, que degut a 

les seves dimensions més petites, ha estat més convenient realitzar un encofrat de fusta. 

Per a realitzar un desencofrat amb menys dificultats s’han emprat productes de caire desencofrant facilitant 

les tasques i generar així menys esforços físics i/o originar fractures al material i al element en si. 

Tots els pilars han estat formigonats a la mateixa alçada malgrat els pilars 8, 9, 10, 12, 16, 17 i 20, ja que són 

els elements que sustenten el forjat entremig, tenen una alçada total de 5,20 metres respecte la resta de 

pilars amb una alçada de 3,40. A l’hora de realitzar el forjat entremig, que serà el darrer en executar, 

s’assolirà l’alçada total dels respectius pilars. 

A la fotografia número 56, es comprova amb un nivell manual si el pilar es troba correctament vertical i no 

s’hagin originat deformacions. Ja que en el cas de que no hagués quedat totalment vertical, hauria generat 

greus problemes . 

Baix el meu punt de vista seria molt millor emprar la ploma per a verificar la verticalitat del element en si, ja 

que ofereix més exactitud o menys marge d’error respecte el nivell manual. 

 

Fotografies 57 i 58 
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Aquestes imatges corresponen al pilar número 15. Com podem apreciar en fase de desencofrat ens hem 

percatat de tal problema. És tracta d’un problema greu ja que falta una quantitat de formigó a part de la 

longitud del pilar. 

Com ja s’ha explicat a la fase de descripció de la execució, aquesta errada d’execució del pilar es deu a un 

mal vibrat en fase de formigonat del suport. No s’ha arribat amb el vibrador a totes les zones i el formigó no 

ha pogut passar fins avall. 

La solució adoptada ha estat explicada a l’apartat 3.5.4.2 d’aquesta mateixa fase d’obra, malgrat la solució 

més correcta hagués estat demolir el pilar afectat i tornar a repetir el procés de nou evitant cometre el 

mateix error. 

Fotografies 59 i 60 
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A la fotografia 59 està la mitgera que realitza la funció de tancar el solar i fer la partició entre les dues 

edificacions contigües. 

Aquesta mitgera està aixecada a una alçada de 1,80 metres gràcies a blocs de formigó de tipus alemany de 

20 centímetres de gruixa. 

La tasca de començar a realitzar les mitgeres es deu com a aprofitament del temps mentre es te que esperar 

per a realitzar desencofrats per part de la estructura, el mateix passa amb la mitgera de la fotografia número 

60. 

A la fotografia 60 també es pot observar una mitgera, però aquesta s’ubica dintre de la futura vivenda a la 

paret que fa mitgera amb el veí, per tant l’alçada d’aquesta no serà tan sols a 1,80 metres com el tancament 

del solar, sinó que fins tota l’alçada lliure de la vivenda. 

No s’arribarà fins a dalt del tot per ara, per no fer entrar en càrrega al forjat.  
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Fotografia 61 

z  

Fotografia del pilar número 15, abans mencionat amb deficiència de vibrat pel que apareixia tal buit de 

formigó al interior d’aquest. La solució consistia en omplir el buit mitjançant un material anomenat 

“Weber.tec Grout 600”, un morter fluid per a altes prestacions mecàniques (60 MPa). 

Això és el resultat obtingut amb la solució escollida per part de la Direcció Facultativa. 

 

Fotografies 62 i  63 
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Com ja coneixem el mecano és el sistema que conforma la plataforma de treball a més de ser el sistema 

d’encofrat per a realitzar els forjats de la vivenda. 

La protecció col·lectiva seria el conjunt de baranes perimetrals i la protecció individual la línia de vida. 

A les fotografies es pot veure el procés de muntatge mitjançant puntals, els rails o guies i els taulons que van 

encaixats entre aquests generant així una superfície plana i estable on es pot anar per damunt, això si però 

fermats a la línia de vida instaurada.  

La major part del muntatge del sistema ha estat realitzat des de baix, en el cas d’haver estat imprescindible 

accedir a dalt, tots els operaris han estat fermats al sistema de protecció individual com és la línia de vida.  

 

Fotografies 64, 65, 66 i 67 
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Aquestes fotografies mostren el sistema de protecció col·lectiva a més de sistema d’encofrat dels forjats de 

la vivenda. 

Com ja s’ha explicat en els apartats 3.5.4.2 i en el 3.5.4.3 d’aquesta mateixa fase d’obra d’estructura, 

apareixen certes deficiències bastant apreciables a les fotografies com són el tipus de baranes emprades per 

a cobrir el risc de caiguda des de alçada, la disposició dels puntals que ocupen la via pública i la falta de 

senyalització. 

Tal i com ja s’ha expressat una sèrie de millores al apartat de critiques, a més es podria haver realitzat una 

desviació del trànsit peatonal evitant que els vehicles aparquessin just a la zona crítica que estem 

qüestionant i així aquest espai seria per al pas de les persones. S’hauria de senyalitzar molt correctament i 

emprar una sèrie de barreres per a separar el trànsit de vehicles del trànsit de persones. 
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Fotografies 68, 69, 70 i 71 

 

 

 



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 100 
 

 

 

 

A les següent imatges es poden veure els encofrats, cassetons i armats dels dos forjats més baixos, que es 

formigonaran un darrera de l’altre ja que presenten les mateixes condicions i característiques, i per això al 

acabar un de seguida es realitzava l’altre per a que estesin acabats per quan arribes el camió formigonera i 

quedessin els dos formigonats el mateix dia. 

A totes les representacions apareixen els cassetons de formigó que s’han disposat segons projecte. En 

algunes zones apareix 1/3 o 2/3 del propi element. També es veu l’encofrat realitzat per a tot el perímetre 
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de la estructura. S’han emprat taulons propis d’encofrat amb uns contraforts realitzats a obra per a suportar 

el formigó en fase d’abocat. 

 

També un aspecte molt important de la estructura es l’armat d’aquesta. 

Emprem un sistema de cassetons amb capitells, pel que no apareixen bigues prefabricades, sinó que seran 

realitzades in situ gracies a la disposició dels cèrcols amb un armat de 4ø12 amb uns estreps de 1ø0 cada 10 

cm. 

A les zones  de nirvis estrepats es disposen reforços a 1ø8 cada 13 cm, que a la darrera imatge es poden 

observar, ja que simulen una forma de cosit. 

A tota la capa de compressió es disposa una malla electrosoldada de 1ø6 a 20 cm, com es pot veure a les 

imatges 68, 69 i 70. 

Una vegada disposat tot l’armat que indica el plànol d’estructura, i comprovat per part del Director 

d’Execució Material de l’obra, es pot processar al formigonat dels dos forjats. 

 

 

Fotografies 72, 73, 74 i 75 
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Aquestes fotografies representen la fase de formigonat dels dos forjats enllestits. 

A la primera imatge es pot comprovar l’absència de l’operari encarregat de regular el trànsit per evitar 

interferències amb les maquinaries que han de treballar a l’obra. 

Les maquinaries presents són el camió formigonera i el camió bomba, els dos treballen conjuntament per a 

abocar el formigó als forjats mitjançant una grua. 

A la resta de representacions es pot veure com es abocat el formigó mitjançant el conducte que va enllaçat a 

la grua i com són necessaris mínim dos operaris, un per subjectar la bomba de formigonat (encara que molt 

més recomanable, dos) i l’altre per a vibrar el formigó i pugui arribar a baix del tot de l’encofrat. 

El més rellevant és que ningun dels tres operaris enfilats a d’alt de l’estructura està subjecte a la línia de vida, 

pel que haurien d’haver estat obligat a fer-ho o baixar i abandonar l’obra. 

Fotografies 76, 77, 78 i 79 
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Una vegada donat el vist i plau, es comencen les tasques de desencofrat dels forjats de més baixa alçada i es 

prepara el procés per a començar el darrer forjat que falta que compren el mateix procés establert fins al 

moment pel que no serà grafiat, per no ser repetitiu un altre cop tot el procés. 

Malgrat es vagi desencofrant el forjat, es deixaran la meitat dels puntals per a més seguretat. 

S’aniran alternant tasques com aixecament dels ampits de coberta per a no perdre temps ni estar aturats 

mentre s’acaben les tasques de desencofrat i s’espera el curat dels darrers pilars formigonats. 

Amb això donam per conclosa la fase d’estructura de la vivenda. 

A la segona fotografia veiem una escalera manual. 

Aquesta escalera manual no apareix del tot ben disposada, en primer lloc la inclinació amb la qual està 

recolzada lleugerament al forjat no es la correcta ja que a simple vista és veu com esta massa vertical. 

Per altra banda no esta subjecta a cap element pel que crea una inestabilitat ala hora de pujar i baixar per la 

mateixa, però sobretot no hi ha el metre mínim que ha de sobrepassar del recolzament superior. 
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3.5.5 – COBERTES 
 

3.5.5.1 – Descripció de la unitat d’obra 

 

La coberta és un element constructiu que protegeix els edificis a la part superior i, per extensió, a 

l'estructura sustentant d'aquesta coberta. 

Les cobertes són necessàries per protegir els diferents tipus d'edificis dels diferents fenòmens meteorològics 

com la pluja, neu, fred i calor. 

 

3.5.5.2 – Descripció de l’execució 

 

Una vegada finalitzada la estructura de la vivenda es procedeixen a iniciar-se les tasques de cobertes. 

En el nostre cas, tenim tres tipus de cobertes planes. 

La coberta que resideix sobre el garatge i sobre la zona de dia de la vivenda són de caire no transitable 

acabades en grava i la restant és de tipus transitable acabada amb paviment, ja que té la funció de ser la que 

contingui totes les instal·lacions a la mateixa. 

Per a entendre el procediment de realització d’aquesta fase, recordarem la composició de les cobertes: 

A sobre dels forjats reticulars es disposarà el formigó alleugerat de pendents amb una gruixa mitja de 7 

centímetres i una pendent mínima del 2%. 

Una vegada disposat el formigó alleugerat, es procedirà a la impermeabilització a base de doble 

impermeabilització bituminosa LBM-40. Al damunt es situarà l’aïllament de 8 centímetres de poliestirè 

extrusionat (XPS) sense CFC, HCFC o HFC. 

A la part de la coberta transitable es disposarà una capa de morter sobre la que col·locar el paviment i a la 

coberta no transitable es disposarà un geotèxtil i 4 centímetres de graves. 

 

Per un banda tenim la coberta transitable, no ventilada amb un enrajolat fix tipus convencional, composada 

de formació de pendents amb formigó alleugerat confeccionat en obra amb argila expandida i ciment 

Portland amb calcària.  

L’aïllament tèrmic serà de panell rígid de llana mineral soldable de 80 mil·límetres d’espessor i la 

impermeabilització del tipus monocapa adherida amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, 

LBM(SBS)-40-FV. 

Entre aquestes dues capes com són l’aïllament i la impermeabilització, es disposarà una capa separadora 

baix protecció del tipus geotèxtil de polipropilè-polietilè. 

Finalment, com a última capa es disposarà una capa de protecció formada per un enrajolat de gres rústic 

4/3/-/E, 20x20 centímetres col·locades amb capa fina d’adhesiu ciment millorat C2 gris sobre capa de 

regularització de morter de ciment industrial M-5, rejuntat amb morter de juntes de ciment CG2. 

 

Mentre que per l’altre banda tenim una coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava tipus invertida 

composada de formació de pendents amb formigó alleugerit confeccionat en obra amb argila expandida  i 

ciment Portland amb calcària. La impermeabilització serà monocapa adherida amb una làmina de betum 
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modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FV col·locada amb emulsió asfàltica aniònica sense càrregues, 

tipus EA. 

També posarà una capa separadora, és a dir un geotèxtil de polipropilè-polietilè baix l’aïllament compost per 

panells rígids de poliestirè extruït de 80 mil·límetres de gruixa i després una altre capa separadora de 

protecció, un geotèxtil de polipropilè-polietilè i finalment una capa de protecció de cant rodat de 16 a 32 

mil·límetres de diàmetre. 

 

La única diferencia entre les cobertes, és la seva capa d’acabat com hem pogut apreciar a la descripció de 

cadascuna d’elles.  

 

Per a la realització de tot l’expressat anteriorment, es deixarà muntat el mecano de la zona de la passarel·la 

de 1 metre d’amplada ja que per començar a disposar totes les capes mencionades, es requereix 

l’aixecament de l’ampit en primer lloc. 

Per tant es necessari disposar d’un mètode de protecció col·lectiva com és el mecano amb les baranes 

ancorades al propi sistema, a més de deixar, també, instal·lades les línies de vida com a equip de protecció 

individual per a que tot operari que ascendeixi a la coberta pugui ser fermat a aquest sistema. 

 

Els ampits de les cobertes estaran realitzats amb maons ceràmics H16 de 14 centímetres d’espessor. 

S’ha decidit  poder treure una mica més a l’exterior aquests ampits dels que estem parlant. 

La finalitat d’aquesta modificació resideix en l’alteració del tancament de façana. A projecte estava previst 

un tancament amb una fulla exterior a base de maons ceràmics Super 6,5 amb 6,7 centímetres d’espessor, 

sense tenir en compte la gran esveltesa que hauria de suportar dit material amb el seu poc gruix. 

Al intercanviar la disposició de la fulla exterior per la fulla interior per complir amb normativa sobre 

condicions d’esveltesa, resulta que no complim amb els ponts tèrmics que s’originaria davant el caire del 

forjat. 

Per tant, la solució més efectiva davant aquest esdeveniment de contratemps està en recréixer 5 

centímetres el forjat en fase d’estructura per a poder treure més cap a fora l’ampit de la coberta i així poder 

passar una major gruixa d’aïllament tèrmic per a poder combatre amb la mesura del possible aquests ponts 

tèrmics. 

 

Una vegada aclarit i sol ventat aquest contratemps per part de la Direcció Facultativa, s’inicien les tasques de 

coberta, començant amb l’aixecament de l’ampit de les cobertes, i així una vegada realitzats es podrà acabar 

de desmuntar tot el mecano amb la passarel·la de 1 metre d’ample, ja que el propi ampit de coberta serà la 

protecció col·lectiva de tota persona que ascendeixi a la coberta. 

Serà protecció col·lectiva a la coberta transitable ja que tindrà un ampit amb una alçada considerable que 

serveix de protecció i evita la caiguda de qualsevol operari o membre de la Direcció Facultativa, mentre que 

en les dues cobertes restant, l’ampit es mínim, tan sols per tapar la formació de pendents i les capes 

posteriors a aquesta. 

Amb això es vol dir que a la resta de cobertes amb ampits mínims que no cobreixen el risc de caiguda des de 

alçada, es mantindrà el mètode de baranes ancorades. 

 

Les alçades dels ampits van en relació amb les alçades dels forjats, és a dir, visualment des de l’exterior de la 

vivenda ha de quedar a un mateix nivell la coberta transitable amb la coberta intermèdia.  

L’altura a que es troba el forjat reticular que contindrà la coberta transitable es de 3,40 metres, mentre que 

l’alçada que te el forjat que conté la coberta intermèdia de graves es de 5,20 metres, per tant per igualar i 
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formar un únic nivell i quedin enrasades les dues alçades, l’ampit de la coberta transitable serà de 1,80 

metres. 

La resta d’ampits de cobertes, seran el mínim per a tapar les capes que continguin la coberta. 

 

Aquesta diferencia de alçades amb els pretils de coberta es deu a que la coberta transitable ha de poder 

tapar amb aquest element les instal·lacions que contingui, com són les màquines exteriors de la climatització 

i les plaques solars. 

 

Una vegada realitzat tot el perímetre de les cobertes amb els maons ceràmics amb l’alçada corresponent 

indicada per la Direcció d’Obra, es procedeixen a realitzar les pendents, amb una inclinació del 2% 

aproximadament.  

Quan les pendents estan realitzades, a continuació es realitzarà la impermeabilització a base de doble 

impermeabilització bituminosa LBM-40 a totes les cobertes i s’aixecarà la tela a tots els perímetres una 

alçada de 50 centímetres aproximadament. 

Per a dur a terme aquest tipus de impermeabilització es requereix de mitjans que ofereixen calor com un 

bufador que genera una flama gracies a una botella de gas propà. 

Al ser un mètode que pot propiciar lesions a la pell i cremades greus, pel que es recorda que la roba de 

treball ha de ser substituïda per una ignifuga de màniga llarga i pantalons llarg que tapin la major part de cos 

possible, protecció ocular, guants i sabates de seguretat. 

Quan no s’estigui generant calor per aferrar aquest material viscós, s’ha de tenir el bufador aturat, no es pot 

deixar en marxa si no es fa ús d’ell. 

 

Una vegada finalitzada la impermeabilització especificada a projecte de les cobertes, s’ha de realitzar la 

proba d’estanqueïtat de totes elles. Per això es ompliran les cobertes d’aigua i es mantindrà aquesta entre 

24 i 48 Hores, i tan sols es podrà donar per vàlida si en aquest període de temps no hi ha cap fuga ni gotera. 

 

En el primer intent es produïren varies goteres en diversos punts de les cobertes per el que es tingueren que 

buidar, revisar els punts crítics i impermeabilitzar correctament. Una vegada revisades, es torna a repetir el 

mateix procés d’omplert de les cobertes i durant el mateix període de temps s’observa si tenen algun tipus 

de pèrdua. 

Al presenciar durant 48 hores que no havia cap tipus de pèrdua en cap punt, es dona el vist i plau per a 

buidar les cobertes omplertes amb aigua i poder seguir amb la col·locació de les pròximes capes una vegada 

eixugada la superfície. 

Quan la superfície està llesta per a procedir amb els treballs, es disposa de la capa de geotèxtil de 

polipropilè-polietilè baix la futura capa de l’aïllament, compost per panells rígids de poliestirè extruït de 80 

mil·límetres de gruixa, i després una altre capa separadora de protecció, un geotèxtil de polipropilè-polietilè 

a la coberta no transitable per a poder depositar al damunt la capa de graves d’uns 10 centímetres . 

Mentre que a la coberta transitable aquest últim geotèxtil no es requereix ja que al damunt anirà una fina 

capa de morter de ciment Portland i la rajola ceràmica, adherida amb C2 i rejuntada amb CG2. 

 

Així finalitza la fase d’execució de cobertes. 
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3.5.5.3 – Propostes de millora/Crítiques 

 

La principal crítica a realitzar es basa amb la falta d’obediència per parts dels treballadors a l’hora de fermar-

se a la línia de vida tan per realitzar l’encofrat, l’armat, el formigonat i vibrat, sense contemplar el risc de 

caiguda des d’alçada que pot suposar.  

A més de la deficiència i perill,  que suposa la falta de col·locació de senyalització per anar desviant el trànsit 

peatonal en cert punt envaït pels puntals, senyalització lluminosa en hores de poca llum solar i de nit i 

sobretot una col·locació adequada dels puntals.  

Si analitzéssim més profundament el cas, tal vegada la col·locació d’una marquesina en zones de trànsit no 

hauria estat mala idea ja que el pas dels operaris per damunt la passarel·la poden propiciar la caiguda 

d’objectes, moure pols, etc. 

Aquestes observacions són les mateixes establertes en la fase d’estructura ja que es segueix emprant el 

mateix sistema de protecció i a pesar de la insistència els operaris segueixen sense obeir les instruccions de 

fermar-se a la línia de vida en tot moment i no tan sols fer-ho a les visites d’obra per part de la Direcció 

Facultativa. 

Una altre crítica a realitzar es la absència d’una politja amb una corda per a poder pujar certs materials o 

senalles de morter ja que l’alçada a pujar mitjançant una escala manual és bastant considerable. 

En molts de casos falta previsió de perill en certes accions i/o tasques, pel que s’ha d’estar recordant amb 

freqüència el que suposaria no obeir l’establert en el Pla de Seguretat en qüestions de Seguretat i Salut. 

A mesura que avancen els treballs de cobertes i es realitza una visita esporàdica a la obra, es presenta 

l’absència de baranes ancorades al sistema de protecció col·lectiu del mecano, i tan sols van fermats a la línia 

de vida, els operaris. 

Tal com està indicat al llibre d’incidència i a la acta, no es pot desmuntar el sistema establert. Pel que 

s’ordena a tornar instaurar les baranes i seguir en tot moment les instruccions que es dona a la empresa 

constructora. 

Finalment cal destacar el seguiment mes o menys correcte de la planificació establerta dels treballs a 

realitzar en funció del temps que tenim per a realitzar l’edificació de la vivenda. 

 

3.5.5.4 – Acta de cobertes 

 

ACTA EN FASE DE CUBIERTAS 

 
Identificación de la obra:  
 
Vivienda Unifamiliar entre medianeras, esquina entre carrer Gabriel Fuster y de l’Olivera. Palma. 
 
Asistentes:  
 
Coordinador en Materia de Seguridad en Fase de Ejecución: Francisco Javier Cortés Cortés  
Contratista/s, con su Recurso Preventivo: Mihail Condurache 
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TEMAS A TRATAR: 

- Se hará uso, en todo momento, de los EPIS obligatorios como casco, calzado de seguridad y ropa 
adecuada de trabajo dentro del recinto de trabajo. 

 
- No se desapuntalará el forjado hasta que no lo autorice por escrito la Dirección Facultativa. 

 
- No se desmontarán las barandillas perimetrales ni el pasillo perimetral después del hormigonado, ya 

que se utilizarán como protección para la realización de las cubiertas tal y como indica el Plan de 
Seguridad. 

 
- Se desmontarán únicamente las barandillas una vez finalizada la realización de los pretiles de 

cubierta. Una vez se hayan levantado los mismos, se podrá desmontar el pasillo perimetral y las 
barandillas ya que el riesgo de caída de altura quedará cubierto por los mismos pretiles que actuarán 
como protección colectiva de los operarios. 

 
- En el caso de la realización de la cubierta no transitable, no se desmontará el pasillo perimetral hasta 

que esté totalmente acabada la misma. 
Una vez desmontada la protección perimetral  no se podrá acceder a ella hasta que no esté montado 
el andamio perimetral de fachada o terraza interior. 

 
- Para proceder al desmontaje del entablado, las barandillas y el pasillo perimetral se deberán tomar 

medidas de protección adecuadas. 
 

- Cuando se dé la orden de desapuntalar, se podrá desmontar toda la estructura realizada con el 
mecano y se hará uso de andamios en el todas las caras de fachada de la vivienda. El andamio será la 
protección colectiva que perdurará de aquí al final de la obra para realizar los trabajos en altura 
como cubiertas, albañilería y acabados. 

 
- Todos los huecos realizados en los forjados, originados por instalaciones y extracciones de humos 

serán tapados con tableros para evitar tropiezos y/o caídas. 
 

- Se tendrá especial cuidado en caso de condiciones meteorológicas adversas en trabajos de cubierta. 
El montaje de maquinaria no se realizará hasta que esté totalmente cerrada la cubierta. 

 
- En todo caso, se deberá seguir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
- En el caso de aparecer interferencias no previstas en el Plan de Seguridad y Salud, se deberá 

informar a la Dirección Facultativa antes de seguir con los trabajos a realizar 
 

 
FIRMADO: 

19 de Mayo del 2016 
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3.5.5.5 – Annexa fotogràfic 

 

Fotografies 80, 81, 82 i 83 
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A les fotografies 80 i 81 d’aquesta fase de cobertes, es pot observar els ampits de cobertes realitzats amb 

maons ceràmics de 14 centímetres d’espessor. 

En aquestes imatges es poden observar els ampits de coberta transitable (la més allunyada) i l’ampit de la 

coberta intermèdia. Es notòria la diferencia que hi ha per ara entre les alçades d’aquests elements, 
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originades a causa de la finalitat de cada coberta. 

A la coberta transitable requerim una alçada tan superior respecte les altres, ja que es vol tapar en la mesura 

del possible totes les instal·lacions que pot contenir aquesta, com són les màquines de climatització i plaques 

solars que proporcionin ACS. 

A la coberta intermèdia s’observa la previsió d’evacuació d’aigües pluvials. 

La obertura que es pot apreciar a la coberta del fons, en forma de forat de pas, és precisament per on es pot 

accedir a dita coberta mitjançant una escala manual. Una vegada quedi finalitzada la coberta, serà tapat amb 

maons ceràmics al igual que la resta d’ampit, ja que només serà accessible per a personal autoritzat i 

capacitat per a la realització de tasques de muntatge i manteniment de les instal·lacions. 

A la darrera fotografia es veure una deficiència greu com és la absència de les baranes, al forjat coberta de 

garatge, que han de anar ancorades a la estructura del mecano. El mecano es veu encara present, però les 

baranes no. Dintre de la gravetat de la desobediència es pot veure com els operaris van fermats a la línia de 

vida. 

Per altra banda, penso que la subjecció per a aquesta línia de vida podria esser millorable amb un altre tipus 

d’arnès, és a dir amb absorbidor ja que els treballs a realitzar són de coberta. 

 

Fotografies 84, 85 i 86 
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Les següents representacions reflecteixen el procés de formació de pendents mitjançant maons ceràmics i 

morter de ciment portland.  

La formació de pendents en cobertes planes es realitza mitjançant tocs que marquen la inclinació i un 

farciment de gruix variable (amb materials alleugerits) que conformen la pendent amb la funció d'afavorir 

l'escorrentia i evacuació de l'aigua a la coberta. 
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Fotografies 87 i 88 

 

 

 

Es pot observar els tres tipus de pretils de les cobertes, és a dir les alçades diferents que tenen. 

 

A més, també es pot a la darrera imatge com el pretils de la coberta transitable ja actua com a protecció 

col·lectiva davant el risc de caiguda, mentre que en la coberta intermèdia segueixen instal·lades les baranes 

perimetrals ja que encara no està acabat el pretil i a demés té massa poca alçada com per evitar una 

caiguda. Per altre banda, a la primera imatge es veure la coberta més baixa, la de a damunt del garatge. 



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 116 
 

Aquesta coberta no presenta cap tipus de protecció perimetral per cobrir el risc de caiguda des de alçada, 

com ja s’ha comentat a l’apartat de propostes a millorar i/o crítiques. 

També es pot veure la disposició de acopis de material sobre les cobertes, materials com maons ceràmics, 

sacs de ciment, saques de picadís etc. Materials imprescindibles per a realitzar les tasques d’ampits i 

formació de pendents. 

Posteriorment seran pujats els rotllos de impermeabilitzant. 

 

Fotografies  89, 90, 91 i 92 
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Aquestes imatges representen la fase de impermeabilització de les cobertes mitjançant la làmina bituminosa 

que es reflexa a la primera fotografia. 

Amb la primera fotografia ens encarreguem de comprovar que l’impermeabilitzant adquirit pel Cap d’Obra 

es el que correspon a les indicacions del Projecte. 

Abans de la seva ocupació, les membranes d'impermeabilització ha de cuidar-se i acopiar-se degudament 

lluny de fonts de calor i en llocs protegits. 
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Es tracta d’una impermeabilització amb un mètode d’unió de làmines per soldadura. 

Per realitzar la unió entre làmines, primer es fon amb bufador la capa de màstic que forma part de la 

mateixa, després es va desenrolant i al mateix temps s'exerceix pressió sobre la mateixa per que el màstic 

fos es vagi estenent cap a endavant i sobresurti pels vores. 

Quan s'aplica la impermeabilització sobre suport de formigó o de morter, s'haurà d'esperar un periode de 21 

dies a partir de la data de l'abocament del formigó o morter, per garantir que la base estigui seca i amb un 

tenor d'humitat que no superi el 10%. 

 

Fotografies 93, i 94 i 95 
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A la primera i tercera fotografia podem observar com hi ha una impermeabilització del tipus monocapa 

adherida amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FV. 

Mentre que a la segona imatge tenim una impermeabilització la qual serà monocapa adherida amb una 

làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FV col·locada amb emulsió asfàltica aniònica 

sense càrregues, tipus EA. 

 

També podem observar com estan omplertes d’aigua per a la realització de la prova d’estanqueïtat. 

La prova de servei es realitza inundant la coberta fins a un nivell de 5 cm, aproximadament, per sota del punt 

més alt del lliurament més baixa de la impermeabilització en els paraments, considerant que la càrrega 

d'aigua sobre la coberta no superi els límits de resistència. L'aigua es manté sobre la coberta durant 24 

hores, com a mínim. En el nostre cas, han estat 48 hores per més previsió. 

 

Fotografies 96 i 97 
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Es tracta d’una sèrie de punts en els quals l’impermeabilitzant no ha quedat del tot adherit o ben disposat i 

s’han produït fugues i per tant pèrdua d’aigua provinent de la prova de servei de les cobertes. 

Per tant es buidaran les cobertes i es procedirà a rectificar els punts en els quals es produeixen aquestes 

deficiències. 

Fotografies 98, 99 i 100 
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Les imatges que es presenten a continuació, reflecteixen la posta en obra del geotèxtil a les cobertes. 

Aquesta capa serveix per a separar dos materials distints per a evitar generar incompatibilitats entre ells 

mateixos i per tant poder ocasionar deficiències en el funcionaent de la pròpia coberta en si. 

Fotografies 101 i 102 

 

 

Imatge del aïllament tèrmic a disposar a les cobertes. Davant la impossibilitat de realitzar més imatges sobre 

la fase de cobertes, tan sols es pot mostrar les característiques del aïllament que consta en projecte i l’inici 

de la disposició del mateix. 

Es disposen dues capes per aconseguir la gruixa establerta al Projecte. 
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Fotografia 103 

 

Imatge de la capa d’acabat de la coberta intermèdia. Com podem observar es tracta de grava sobre la capa 

de geotèxtil, per evitar perforacions o fractures del aïllament i poder filtrar brutícia i/o aigua. 

 

 

No han pogut esser adjuntades les fotografies de la capa d’acabat de la coberta transitable amb un solat fix, 

ja que a hores d’ara encara no s’han disposat les rajoles i a més per la impossibilitat d'accedir a les cobertes 

una vegada ha estat tancat del tot el pretils de coberta. 
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3.5.6 – TREBALLS DE MAÇONERIA 
 

3.5.6.1 – Descripció de la unitat d’obra 

 

Els treballs de maçoneria són l’ofici que s'ocupa dels diferents treballs del ram del la paleta de les obres 

d'edificació, com la construcció de diferents elements de fàbriques, envans i de cobertes a més del 

revestiment continu amb morters i pastes de paraments verticals i horitzontals, tan interiors com exteriors. 

 

En aquesta fase d’obra és quan entren a l’obra els industrials com són els llanterners, electricistes, fusters, 

etc. Entren a aquesta alçada ja que és el moment més adient per enllestir decisions i començar a passar tubs 

per a les regates que realitzen els treballadors de l’empresa constructora. 

 

3.5.6.2 – Descripció de l’execució 

 

La darrera setmana de Juny, és quan entra en joc els treballs de maçoneria de la vivenda. 

Aquests treballs comprenen l'execució del tancament, les particions interiors, els llindes, revestiments amb 

morter tan exteriors com interiors i ajuda dels operaris en tasques per al pas d’instal·lacions. 

Per a iniciar aquesta fase d’obra es començarà amb l’aixecament del tancament de façana, compost per a 

dur fulles de maó ceràmic de Super 6,5 i H-16 de 14 centímetres, amb un aïllament entremig de 12 

centímetres de gruixa. 

Com ja es va comentar en la fase de cobertes, a projecte estava previst un tancament amb una fulla exterior 

a base de maons ceràmics Super 6,5 amb 6,7 centímetres d’espessor, sense tenir en compte la gran 

esveltesa que hauria de suportar dit material amb el seu poc gruix. I no tan sols això, sinó al tenir tan poca 

gruixa no es recolzava suficientment al forjat, generant d’aquesta manera un inconvenient més. 

Al intercanviar la disposició de la fulla exterior per la fulla interior per complir amb normativa sobre 

condicions d’esveltesa, resulta que no complim amb els ponts tèrmics que s’originaria davant el caire del 

forjat. 

Abans de començar, es requereix la realització d’un replanteig per a situar la línia per la qual passaran els 

tancaments i els envans. A més de voler conèixer la situació d’aquests, la correcta horitzontalitat per la qual 

aniran pujant les consecutives filades. 

Per tant, una vegada establerta la solució i realitzat el replanteig, els operaris comencen les tasques de 

tancament de façana disposant el maó ceràmic de 14 centímetres de gruixa, arribant fins a al forjat. 

Una vegada acabada aquesta filada de maons, es comença a realitzar la de maó ceràmic de 6,7 centímetres 

de gruixa. 

L'execució es realitzarà de fulla exterior a interior, de manera que per a realitzar el full exterior els operaris 

se situaran en bastides anteriorment col·locades. 

Havent conclòs el replanteig, es disposen les mires aplomades, verticals, guardant entre si una distància no 

major de 4.00 m i amb els maons prèviament humits, es col·loca la primera filada. 

És molt important humitejar els maons ceràmics, però tampoc passar-se ja que tampoc és beneficiari per a 

ells. Han d'estar humits per evitar que absorbeixen la humitat del material d'unió i després quedin solts. 
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Al aixecament de fàbrica es col·loquen fils horitzontals cada tres filades de maons més o menys i aquests fils 

es subjecten a les mires, anteriorment disposades per a iniciar els treballs, on ja s'ha marcat la mesura de les 

filades, per mantenir la horitzontalitat. 

Entre filada i filada de maons ceràmics s’ha d’estendre el material d'unió , en el nostre cas morter,  sobre 

tota la superfície del maó i al cap a unir amb el maó col·locat anteriorment, cuidant de formar juntes de 2-3 

centímetre de gruix aproximadament.  

A mesura que es col·loquen les filades de maons, es van netejant les rebaves de morter. 

Per a l'última filada es deixa una distància d’uns pocs centímetres abans d'arribar al forjat ja que d’aquesta 

manera, es prevé de probables fissures en les unions d'envà i forjat pels moviments normals que els forjats 

tenen en anar carregant-amb les fàbriques de maons. 

Aquesta distància serà emplenada amb espuma de poliuretà, un material plàstic i porós que gràcies a les 

seves característiques dona marge a que es produeixi els moviments necessaris del forjat i a més té unes 

grans propietats aïllants. 

Per a la disposició del tancament s’empra un sistema adquireix el nom de “Malla Murfor”. Es tracta d’uns 

elements molt prims i llarg d’acer galvanitzat, incorporats entre les fàbriques per a poder unir-les entre elles 

mateixes sobretot en zones on hi ha poc recolzament com és en l’encontre entre façana i forjat. 

 

Per a aquesta fase d'obra seran necessaris dos operaris, un que vagi col·locant els maons i un altre que li vagi 

passant el material necessari per a major facilitació del treball i una major agilitat. 

Aquest procés és el mateix tant per a la fulla interior del tancament com per al tancament de partició 

interior de la vivenda. La disposició de maons segueix el mateix procés en tot moment, tan sols varien les 

mesures de protecció en l’aixecament d’envans ja que basta amb l’ús d’una “borriqueta” i no una bastida 

com en l’execució de tancaments exteriors ni en l’execució de la segona fulla de tancament en la zona de 

màxima alçada de 5,40 metres. 

Un cop realitzats els tancaments de façana es donarà lloc a l'execució de la envans interiors que per a això 

començarem amb el replanteig en planta de per on transcorreran els mateixos.  

Al igual que en el tancament de façana es disposen de mires totalment aplomades i fils per a garantir la 

correcta horitzontalitat del envà. 

A partir d’aquest punt s’aniran aixecant filades de maons ceràmics de 6,7 centímetres de gruixa, on entre 

cadascuna d’elles serà unida mitjançant morter de ciment Portland. 

Es realitzen les primeres tres filades de maó i es procedeix a la col·locació del bastiment de base de la porta. 

Un cop fixat el bastiment de base es continuen fent filades de maó preses amb morter de ciment i sorra fins 

a arribar al forjat.  

A partir de 1,50 metres d'altura de l'envà, l'operari necessitarà l'ajuda d'una cavallet per assolir els nivells 

superiors d'alçada.  

Per a aquesta fase d'obra seran necessaris dos operaris, un que vagi col·locant els maons i un altre que li vagi 

passant el material necessari per a major facilitació del treball. 

La unió entre envans es realitza mitjançant lligades entre els maons, executant dos filades no i una si. 
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Finalitzant la posada de maons, comprovar que es trobi aplomada, plana, que no s'hagi trencat cap maó, 

tenint cura de la horitzontalitat de les filades i lliures de rebaves. 

La tabiqueria es caracteritza per tenir un recolzament directe sobre el forjat sense bandes elàstiques. 

A la planta de la vivenda es disposaran unes zones d'apilament, tal i com especifica el Pla de Seguretat, en les 

quals els operaris necessitaran carretons per a la mobilització del material ceràmic i de blocs de formigó per 

a la realització de les mitgeres i tancament de solar, on a continuació en parlarem. 

 També necessitaran de cabassos amb morter i paletes per a l'aixecament dels envans i tancaments. 

En aquesta fase d’aixecament d’envans són disposats els premarcs de fusta de les futures portes de pas 

interiors de la vivenda. 

Es fonamental sol·licitar i disposar dels premarcs  de fusta prèviament perquè es trobin en obra al moment 

de l'execució de les fàbriques. Aquests premarcs han de quedar en la seva posició perfectament escairats, 

alineats i aplomats, proveïts dels elements necessaris perquè no es deformin. 

Totes les portes balconeres i finestrals van amb un sistema de persiana motoritzat. 

Estudiant la solució per a que la capsa amb el motor de la persiana quedés ocult, s’optà per a disposar com a 

llinda una biga tauló. Amb aquesta biga birecolzada de banda a banda de la fusteria podríem ocultar la caixa 

sense cap tipus de problema, ja que la primera opció era mitjançant peces de llinda i tapant la capsa amb un 

maó ceràmic, però aquest últim quedava molt poc subjecte i no es volia optar a col·locar cap tipus de platina 

metàl·lica. 

Per tant totes les finestres que disposin de capsa amb un motor per a les persianes, tindran llindes amb 

bigues tauló, mentre que la resta, és a dir dues portes balconeres que condueixen a la terrassa posterior de 

la vivenda situades a la sala-menjador, duen llindes amb peces especials de cèrcols, amb dos cèrcols al 

interior i aïllament tèrmic de banda a banda. 

Pel que fa a les mitgeres i tancament de solar no s’empren maons ceràmics, sinó blocs de formigó. 

A les mitgeres es disposaran de blocs de formigó tipus alemany de 20 centímetres, mentre que al tancament 

de solar bloc de formigó italià de 15 centímetres. 

El procés de disposició es pràcticament igual, es comença realitzant un replanteig, aplomat i disposició dels 

blocs amb material d’unió de morter de ciment Porland. 

L’alçada del tancament de solar es de 1,70 metres, per a poder complir amb el Decret d’Habitabilitat, segons 

projecte. Mentre que la mitgera presenta una alçada total i acabada de 1,90 metres. 

On una vegada acabades seran atarracades amb morter de ciment Portland. 

El tancament de solar presentarà un forro de pedra natural de 15 – 20 centímetres de gruixa, mentre que la 

mitgera tindrà un acabat pintat de color blanc al igual que la resta de la vivenda. 

La mitgera que és la única que està disposta entre la nostra vivenda i la del veí inicialment s’havia de 

disposar de dues capes de bloc de formigó amb un aïllament de 3 centímetres entremig d’aquestes dues. 

Però al restringir molt l’espai del bany principal de l’habitació principal i a la falta de 10 centímetres per un 

mal replanteig inicial, es decidir tan sols disposar una fulla, ja que es creia que seria suficient. 

Però finalment una vegada ja realitzades totes les fàbriques, la propietat volia disposar al bany d’una 

fornícula i s’hagué de disposar de dues fulles de bloc de formigó italià de 20 centímetres de gruixa, ja que 

amb el gruix d’una fulla no resultava ser suficient l’enfonsada a realitzar. Per tant la mitgera que comunica 

les dues vivendes és de dues fulles de bloc de formigó. 
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Una vegada finalitzades les tasques de fàbriques i envans, entren en joc els treballs originats pel industrials 

de la obra, és a dir per llanterners i electricistes. 

El llanterner serà el encarregat de realitzar la instal·lació de gas ciutat, d’aigua calenta sanitària, aigua freda, 

climatització i calefacció 

L’electricista serà l’encarregat de realitzar tota la instal·lació elèctrica des de originar a la vivenda llum, 

telefonia, xarxa de TV e internet. 

Les instal·lacions de fontaneria van des de la connexió de servei general, enterrades, fins al comptador de la 

vivenda. Des d'aquest punt, el comptador, es reparteixen per a tota planta a través de  canalitzacions 

distribuïdes pel fals sostre fins a cada aparell. 

El punt de partida es troba a escomesa que és l'enllaç entre la xarxa pública d'aigua amb la instal·lació 

interna de l'edifici.  

Es compon del ramal, una clau de registre situada a la façana de la vivenda i abans d'entrar a aquesta, i una 

altra clau dins, la clau de pas, per a tall de subministrament en cas que sigui necessari. 

A continuació venen l’ús dels comptadors, serveixen per conèixer el consum realitzat cada mes de l’any i 

duen una clau de pas abans i una altra després, per retirar-los en cas de necessitat. 

Des de la clau de sortida de cada comptador, es considera ja la instal·lació individual del habitatge. S'hi 

inclou la canonada que discorre des del comptador i ascendeix fins al sòtil del fals sostre. 

Aquesta distribució es realitzada per a obtenir sortida d’aigua en diferents punts de la vivenda com els 

banys, cuina, bugaderia, garatge i pati. 

El pas del aigua es fonamental per a la utilització de les màquines de climatització i els radiadors que són 

l’element que generarà calor a la vivenda. 

Ambdues instal·lacions discorreran pel sostre, tapades gràcies al fals sostre que serà realitzat mitjançant 

plaques de guix laminat. 

Les màquines de climatització per conductes, són calculades de manera que cobreixin correctament tot 

l’espai construït i origini les menors pèrdues possibles. 

Dues màquines estaran disposades a la sala d’estar-menjador i una a cada habitació amb els seus 

corresponents impulsions i retorns mitjançat reixes de PVC blanc. 

A més una vegada instal·lades, seran cobertes amb planxes aïllants especials per a instal·lacions de tipus 

llana de roca amb una capa exterior de paper d’alumini. 

L'equip necessita una presa d'aire exterior, la qual estarà disposada a la coberta transitable amb rajola 

ceràmica. 

Quan la unitat evaporadora és a l'exterior e integrada a la coberta, el fred es distribueix mitjançant 

canonades d'aigua. La unitat evaporadora produeix aigua freda i les canonades d'aigua freda circulen fins a 

unitats interiors de dissipació, on un ventilador impulsa l'aire entre els conductes que la contenen. Així l'aire 

es refreda, transmetent la calor a l'aigua que en el seu circuit retorna a la unitat evaporadora. 

La instal·lació d'electricitat requereix una execució prèvia dels envans interiors i es deixaran passar uns dies 

des de la seva execució per evitar que es desplomin els envans al ser recent o sorgeixin problemes. 

Es necessari la obertura de regates per a la col·locació de tots els tubs aïllants que conformen la instal·lació i 

també el pas pel terra de la planta. Una vegada que discorren pel terra aniran sent tapats amb morter per a 

evitar ruptures o ensopegades, deixant l’inici d’aquests per a posterior introducció dels fils de coure. 
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Quan es realitzen les regates per al pas de tubs i conductes s’ha de tenir molt present i es recorda a l’obra 

per part de la Direcció Facultativa, que no s'han de degollar l'envà mai, ni fer unes regates molt profundes i 

verificar que no coincideixin dos regates de diferents estances en el mateix pla, per això separar-les ja que 

d'una altra manera es debilita l'envà a tan curta distància. 

Unes vegada executades les regates, es col·loca el tub d'aïllament amb els  diferents diàmetres que 

s’indiquen en el Projecte. S'introdueixen les guies que després permeten col·locar els conductors i les caixes 

de derivació i mecanismes. Es subjecten amb pegats de guix, fixant-se les caixes a les altures establertes. 

El guix s'aplica considerant les caixes a les altures previstes i un cop s'hagi eixugat el guix s'introduiran els 

conductors elèctrics segons el projecte de circuits. 

Després de pintar, es col·loquen els mecanismes elèctrics i quadres de protecció d'habitatges i a continuació 

es realitza una prova de servei. 

Però a hores d’ara tan sols es presenta la fase de passar tubs i decidir la disposició i distribució de punts de 

llum, interruptors etc, a les alçades i distàncies corresponents. 

La caixa general de protecció es col·locarà al portal allotjada en un nínxol amb mesures variables en funció 

de la intensitat nominal de la caixa i de la empresa subministradora. 

De la caixa general de protecció fins al comptador es realitza sota tub rígid. 

Dins de l'habitatge es replanteja la ubicació de quadre general de distribució, que va a una alçada de 2 

metres de la solera i en el nostre cas darrera de la porta principal. 

Una vegada finalitzades les ajudes per part dels operaris de la empresa constructora, al pas d’instal·lacions, i 

disposats tots els tubs que van pel terra, es disposarà a realitzar l’atarracat de façanes amb bast i després el 

fi començant a realitzar les mestres de morter. 

Aquestes tasques s’han anat realitzant simultàniament ja que no havia tasca d’ajudes per a tots, però una 

vegada finalitzades les ajudes els operaris encarregats de dita faena iniciaran la base per a rebre el paviment. 

A l’empresa constructora se l’hi havia ordenat primer disposar l’aïllament del terra i anar retallant-s’ho a 

mesura que haguessin de passar tubs i així l’execució seria més senzilla. Però no es va realitzar de la manera 

indica i a l’hora de disposar l’aïllament era quasi impossible, pel que el Cap d’Obra aportar la solució de 

realitzar una base amb porexpan. 

L’inconvenient d’aquest mètode es que el material en sí i la mà d’obra és més costosa, però davant la poca 

flexibilitat per part de la Direcció Facultativa, realitzar les tasques amb aquest nou material pel mateix cost 

pressupostat inicialment. 

Malgrat emprar aquesta base de per si aïllant, ja que el porexpan és un material de caire tèrmic, en les zones 

on si era factible disposar parts de planxes d’aïllament de poliestirè de 8 centímetres fou col·locat i sobre 

aquesta capa de morter de 4 centímetres. 

Cal remarcar la disposició de bandes perimetrals de porexpan. 

Una vegada realitzada la base per al paviment, ja esta llesta per a disposar la cola CG2 i rejuntat amb C2 per 

a rebre el paviment de caire ceràmic amb simulació de parquet de fusta de roure. 

Abans d’iniciar les tasques d’enrajolat, es prioritza acabar d’instal·lar totes les motxilles dels WC tapades 

amb aquapanel, la instal·lació de màquines de climatització i el revestiment de façanes. 

De mentre es segueixen discutint i acordant les disposició de tomes d’aigua a la bugaderia/despensa, punts 

de llum, tipus de fusteria ja que hi ha un conflicte entre la decisió de PVC o alumini i alicatat dels banys. 
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També s’han iniciat les tasques de col·locació i muntatge de la guia de la porta de garatge motoritzada tipus 

corredissa i de disposició de mallatex a totes les zones de pilars i bigues tauló per evitar fissures per a la 

diferencia de materials i comportaments entre ells mateixos davants certs factors. 

Finalment tots els conductes de baixants han estat revestits amb aïllament acústic per a evitar escoltar els 

sorolls que ocasiona l’evacuació de les aigües els dies de pluja. 

I a n’enquesta fase d’obra ha conclòs la meva participació per a la documentació del TFG, ja que ha sofert 

retràs en certs punts i estat impossible veure més del desitjat. 

 

3.5.6.3 – Propostes de millora/Crítiques 

 

La meva proposta de millora i crítica més rellevant s’enfoca en el muntatge del sistema de protecció 

col·lectiu realitzat amb bastides. 

En cap bastida instaurada a l’obra s’han disposat baranes ni barra intermèdia ni roda peu. 

El muntatge era del més precari i sense esforç, de manera que fos útil per ascendir a certes altures i no 

preocupar-se del risc que es podia córrer en cas de sofrir alguna inestabilitat, caiguda d’objecte o caiguda del 

propi operari. 

Cada vegada que passava, s’advertia del risc i s’ordenava el descens del operari u operaris de la bastida per a 

la realització correctament del element. Però seguia ocorrent i la mala assimilació també. 

Per una altre part, està la crítica que realitzaré al no obeir ordres o no voler fer cas de consells i 

recomanacions com ha ocorregut en el cas de la realització de la base de paviment. 

A vegades no voler obeir o voler fer les coses com un vol sense escoltar ocasiona pèrdues de diners ja que el 

treball no rendeix com tocaria. 

L’obra ha sofert un cert retràs ja que el Cap d’Obra ha lliurat 3 setmanes per vacances pròpies i amb la resta 

de personal l’obra ha sofert un ritme més calmat, ja que també hi ha que dir que és una fase d’obra que 

apareix molt de personal,  molta interferència i es requereixen als operaris per a treballs d’empreses 

subcontractades com són els instal·ladors. 

També han estat necessàries una seria de modificacions en alguns buits de fusteria ja que no arribaven a la 

alçada marca a Projecte i totes han d’estar al mateix nivell de 2’40 metres, que és la altura lliure que queda 

una vegada disposat el fals sostre. 

A més en una de les llindes de la sala-menjador sense persiana motoritzada, per la seva mala execució i 

recolzament a la fàbrica, ja que produïa inestabilitat. 

Un punt més a objectar seria la situació inacabada de la coberta de paviment ceràmic ja que ens trobem a un 

punt que les tasques de climatització estan avançades i es requerirà la posta de la màquina exterior a la 

coberta destinada a contenir dites instal·lacions i futurs panells solars, dels quals encara no s’han iniciat les 

tasques. 

Tampoc han estat iniciades les tasques del folrat de pedra natural al mur de bloc de formigó que conforma el 

tancament del solar, ja que no ha estat contractat ningú a hores d’ara per part de la empresa constructora i 

s’ha de tenir en compte que es una labor que no es finalitza amb 1 setmana per dir-ho d’alguna manera. 
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Aquí s’observa falta d’organització i recursos per a contactar amb algun especialista i a més és una tasca la 

qual no interfereix amb la resta de treballs que s’estan realitzant a obra. 

Per la resta d’aspectes a tenir en compte a dita fase d’obra no hi ha res a objectar ni a criticar. Els treballs 

realitzats fins al moment ofereixen els resultats desitjats i esperats. 

 

3.5.6.4 – Acta de maçoneria 

 

ACTA EN FASE DE ALBAÑILERIA 

 
Identificación de la obra:  
 
Vivienda Unifamiliar entre medianeras, esquina entre carrer Gabriel Fuster y de l’Olivera. Palma. 
 
Asistentes:  
 
Coordinador en Materia de Seguridad en Fase de Ejecución: Francisco Javier Cortés Cortés  
Contratista/s, con su Recurso Preventivo: Mihail Condurache 
 

TEMAS A TRATAR: 

- Se hará uso, en todo momento, de los EPIS obligatorios como casco, guantes, calzado de seguridad y 
ropa adecuada de trabajo dentro del recinto de trabajo. 

 
- Se prohíbe el acceso a la cubierta en las zonas en las cuales no hay barandilla. 

 
- Los andamios, cualquiera que sea su tipo, irán provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y 

rodapiés perimetrales de 0,15 m 

- En el caso de producirse posibles interferencias con otros tajos simultáneos se procederá a dar las 
instrucciones adecuadas encaminadas a coordinar dichas actividades y no darse lugar a 
interferencias que puedan ocasionar un riego para los operarios. 
 

- Las zonas de trabajo serán  limpiadas diariamente para evitar tropiezos y pisadas sobre materiales. 
 

- Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe 
un régimen de vientos fuertes. 
 

- En los trabajos de piedra de fachada en la calle, se balizará la zona y se desviará el tráfico peatonal a 
la otra acera. 
 

- Se dispondrán los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los 
hombros. 

 
- En todo caso, se deberá seguir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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- En el caso de aparecer interferencias no previstas en el Plan de Seguridad y Salud, se deberá 
informar a la Dirección Facultativa antes de seguir con los trabajos a realizar 

 

 

FIRMADO: 
 

 

3.5.6.5 – Acta d’ona de calor  

 

ACTA DE SEGURIDAD FRENTE AL CALOR 

 
Identificación de la obra:  
 
Vivienda Unifamiliar entre medianeras, esquina entre carrer Gabriel Fuster y de l’Olivera. Palma. 
 
Asistentes:  
 
Coordinador en Materia de Seguridad en Fase de Ejecución: Francisco Javier Cortés Cortés  
Contratista/s, con su Recurso Preventivo: Mihail Condurache 
 

TEMAS A TRATAR: 

- Se hará uso, en todo momento, de los EPIS obligatorios como casco, guantes, calzado de seguridad y 
ropa adecuada de trabajo dentro del recinto de trabajo. 

 
- Poner a disposición de los trabajadores agua fresca y soluciones con electrolitos. 

 

- Beber abundante agua o líquidos con electrolitos sin esperar a tener sed. Evitar las bebidas 
alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas. 
 

- Se deberá llevar en todo momento ropa de trabajo para la adecuada protección del sol. Además se 
exige que todos los operarios dispongan de crema solar para evitar quemaduras o lesiones causadas 
por el sol y el calor. 
 

- Usar ropa ligera y de color claro, el algodón es recomendable. 
 

- En los trabajos al aire libre deben establecerse medidas preventivas dirigidas a limitar la actividad 
física y el tiempo durante el cual se puede trabajar en condiciones de estrés térmico.  
 

- Se deben programar las tareas más duras y pesadas en las horas más frescas del turno de trabajo.  
Adaptando, si es necesario, los horarios de trabajo. 
 

- Realizar frecuentemente descansos cortos en lugares frescos. 
 

-  Los trabajadores expuestos deben ser informados sobre los riesgos del estrés por calor, de sus 
efectos sobre la salud, así como de las medidas protectoras ofrecidas en el lugar de trabajo.  
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- En caso de mareo o síntomas producidos por el calor se deberán paralizar los trabajos realizados por 
ese operario e hidratarse con agua. 
 

- Aumentar las frecuencias de descansos. 
 

- En caso de que un operario sufra un golpe de calor, se deberá colocar al trabajador en una zona de 
sombra y un ambiente frío. Desvestir al trabajador y ducharse con agua fría (15-18 ºC). 
Suministrar agua fría para beber y colocarlo en posición recostada y avisar a un médico. 
 

- En todo caso, se deberá seguir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 

 

 

FIRMADO: 
 

3.5.6.6 – Actes per als insdustrials 

 
 

ACTA DE SEGURIDAD Y SALUD INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 

 
Identificación de la obra:  
 
Vivienda Unifamiliar entre medianeras, esquina entre carrer Gabriel Fuster y de l’Olivera. Palma. 
 
Asistentes:  
 
Coordinador en Materia de Seguridad en Fase de Ejecución: Francisco Javier Cortés Cortés  
Contratista/s, con su Recurso Preventivo: Mihail Condurache 
Subcontratista: INSTALACIONES LOPEZ Y FERRER 
 

TEMAS A TRATAR: 

- Revisión del libro de subcontratación: Se deberá anotar en el libro de subcontratación la empresa 
encargada de llevar a cabo los transportes de material y tareas derivadas del camión grúa.  
 

- La empresa  instalaciones lopez y ferrer  asume el Plan de Seguridad del contratista Mihail 
Condurache. 

 
- El Contratista manifiesta y acredita que el personal encargado de realizar los trabajos de 

instalaciones de máquinas de aire acondicionado ha recibido la formación adecuada y las 
instrucciones en materia de seguridad y salud.  

 
- Se hará uso, en todo momento, de los EPIS obligatorios como casco, calzado de seguridad, guantes, 

gafas y ropa adecuada de trabajo dentro del recinto de trabajo. 
 

- En el caso de suministrar material mediante camiones, habrá una persona encargada de regular el 
tránsito y así evitar interferencias y colisiones, garantizando una mayor seguridad. 
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- Se permitirá el acceso a las cubiertas, las cuales tengan dispuestas las protecciones de seguridad 
mientras que en las que no existan protecciones colectivas y/o individuales, les será prohibido 
acceder. 
 

- Se tendrá especial cuidado en trabajos en cubiertas con circunstancias meteorológicas adversas, por 
lo que se suspenderá la instalación. 
 

- Los climatizadores se izarán con ayuda de balancines indeformables mediante el gancho del camión 
transportista y se posarán en el suelo sobre una superficie preparada a priori de tablones de reparto. 
 

- El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga 
hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en 

              evitación de golpes y tropiezos con otros operarios. 
 

- Los trabajadores de la empresa  instalaciones lopez y ferrer no podrá desmontar ni hacer cualquier 
otro tipo de uso de las protecciones de seguridad y salud sin antes consultar con el recurso 
preventivo, el Sr Mihail Condurache. 
 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas. 

 
- Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para 

evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
 

- La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída. 
 

- Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los 
accidentes a los operarios o a terceros. 
 

- No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber 
apartado de ellas herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de 
objetos o fragmentos. 
 

- Para trabajos en altura se hará uso de andamios provistos con barandillas. 
 

- Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los accidentes por fugas o 
reventones. 

 
- Los operarios usarán guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes. 

 
- En todo caso, se deberá seguir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
- En el caso de aparecer interferencias no previstas en el Plan de Seguridad y Salud, se deberá 

informar a la Dirección Facultativa antes de seguir con los trabajos a realizar. 
 

FIRMADO: 
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ACTA DE SEGURIDAD Y SALUD ELECTRICISTA 

 
Identificación de la obra:  
 
Vivienda Unifamiliar entre medianeras, esquina entre carrer Gabriel Fuster y de l’Olivera. Palma. 
 
Asistentes:  
 
Coordinador en Materia de Seguridad en Fase de Ejecución: Francisco Javier Cortés Cortés  
Contratista/s, con su Recurso Preventivo: Mihail Condurache 
Subcontratista: xxxxxxxxxxxxxx 
 

TEMAS A TRATAR: 

- Revisión del libro de subcontratación: Se deberá anotar en el libro de subcontratación la empresa 
encargada de llevar a cabo los transportes de material y tareas derivadas del camión grúa.  

 
- La empresa  xxxxxxxxxxxxxxxx   asume el Plan de Seguridad del contratista Mihail Condurache. 

 
- El Contratista manifiesta y acredita que el personal encargado de realizar los trabajos de 

instalaciones eléctricas ha recibido la formación adecuada y las instrucciones en materia de 
seguridad y salud.  

 
- Se hará uso, en todo momento, de los EPIS obligatorios como casco, calzado de seguridad, guantes, 

gafas y ropa adecuada de trabajo dentro del recinto de trabajo. 
 

- En el caso de suministrar material mediante camiones, habrá una persona encargada de regular el 
tránsito y así evitar interferencias y colisiones, garantizando una mayor seguridad. 

 

- Se permitirá el acceso a las cubiertas, las cuales tengan dispuestas las protecciones de seguridad 
mientras que en las que no existan protecciones colectivas y/o individuales, les será prohibido 
acceder. 

 

- Se tendrá especial cuidado en trabajos en cubiertas con circunstancias meteorológicas adversas, por 
lo que se suspenderá la instalación. 
 

- Será verificado el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
 

- Los trabajadores de la empresa    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  no podrá desmontar ni hacer cualquier otro 
tipo de uso de las protecciones de seguridad y salud sin antes consultar con el recurso preventivo, el 
Sr Mihail Condurache. 
 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas. 
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- Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para 

evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
 

- La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída. 
 

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
 

-  Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 
obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 
- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
- Los trabajos de instalación se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia 

mediante un comprobador de tensión. 
 

- En todo caso, se deberá seguir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
- En el caso de aparecer interferencias no previstas en el Plan de Seguridad y Salud, se deberá 

informar a la Dirección Facultativa antes de seguir con los trabajos a realizar. 
 

FIRMADO: 
 

 

ACTA DE SEGURIDAD Y SALUD FONTANERO 

 
Identificación de la obra:  
 
Vivienda Unifamiliar entre medianeras, esquina entre carrer Gabriel Fuster y de l’Olivera. Palma. 
 
Asistentes:  
 
Coordinador en Materia de Seguridad en Fase de Ejecución: Francisco Javier Cortés Cortés  
Contratista/s, con su Recurso Preventivo: Mihail Condurache 
Subcontratista: INSTALACIONES LOPEZ Y FERRER 
 

TEMAS A TRATAR: 

- Revisión del libro de subcontratación: Se deberá anotar en el libro de subcontratación la empresa 
encargada de llevar a cabo los transportes de material y tareas derivadas del camión grúa.  

 
- La empresa  instalaciones lopez y ferrer  asume el Plan de Seguridad del contratista Mihail 

Condurache. 
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- El Contratista manifiesta y acredita que el personal encargado de realizar los trabajos de 
instalaciones de fontanería ha recibido la formación adecuada y las instrucciones en materia de 
seguridad y salud.  

 
- Se hará uso, en todo momento, de los EPIS obligatorios como casco, calzado de seguridad, guantes, 

gafas y ropa adecuada de trabajo dentro del recinto de trabajo. 
 

- En el caso de suministrar material mediante camiones, habrá una persona encargada de regular el 
tránsito y así evitar interferencias y colisiones, garantizando una mayor seguridad. 
 

- Se permitirá el acceso a las cubiertas, las cuales tengan dispuestas las protecciones de seguridad 
mientras que en las que no existan protecciones colectivas y/o individuales, les será prohibido 
acceder. 
 

- Se tendrá especial cuidado en trabajos en cubiertas con circunstancias meteorológicas adversas, por 
lo que se suspenderá la instalación. 
 

- El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga 
hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en 

              evitación de golpes y tropiezos con otros operarios. 
 

- Los trabajadores de la empresa instalaciones lopez y ferrer  no podrán desmontar ni hacer cualquier 
otro tipo de uso de las protecciones de seguridad y salud sin antes consultar con el recurso 
preventivo, el Sr Mihail Condurache. 
 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas. 

 
- Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para 

evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
 

- La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída. 
 

- El material sanitario se transportará directamente de su lugar de acopio a su lugar de 
emplazamiento, procediendo a su montaje inmediato. El transporte será efectuado mínimo por dos 
operarios. 
 

- Para trabajos en altura se hará uso de andamios provistos con barandillas. 
 

- No se permitirá nunca el empleo de acetileno para soldar tubos o elementos de cobre, para la 
instalación de gas cuidad, pues en la reacción se produce acetiluro de cobre, que es explosivo. 
 

- Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se deberá tener precaución en el manejo de los radiadores por su exceso de peso. 
 

- Los operarios usarán guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes. 
 

- En todo caso, se deberá seguir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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- En el caso de aparecer interferencias no previstas en el Plan de Seguridad y Salud, se deberá 
informar a la Dirección Facultativa antes de seguir con los trabajos a realizar. 

 

 
 

FIRMADO: 

 

3.5.6.7 – Annexa fotogràfic 

 

Fotografia 104 

 

 

A la imatge adjuntada a continuació es pot observar com es disposa la primera filada de maons ceràmics. 

La primera filada de maons ceràmics es de H16, de 14 centímetres de gruixa. Com ja s’ha explicat a l’apartat 

de descripció de fase d’obra, ha estat invertit l’ordre de disposició dels mateixos maons degut a un problema 

d’esveltesa ocasionat per la gran alçada que assoleix la vivenda. 

Com podem observar es disposen de dues mires als extrems del pany a cobrir amb un fil fermat per garantir 

la horitzontalitat de la fàbrica. 

Aquest fil s’anirà desplaçant a mesura que es vagi pujant els maons, més o menys cada tres filades. 

Entre filada i filada s’uneix amb morter de ciment Portland. 

També es apreciable veure com els maons són humectats prèviament a la seva col·locació. 
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Fotografia 105 i 106 

 

 

En aquestes representacions ja està finalitzada la primera fulla que composa el tancament principal de 

façana. 

Una vegada finalitzada la primera fulla es procedeix a disposar la capa d’aïllament tèrmic tipus XPS, és a dir 

poliestirè extruït, de 12 centímetres de gruixa. 

Aquesta gruixa sembla a priori excessiva, ja que es quasi igual que la primera fulla de tancament composat 

per maó ceràmic, però es la gruixa que s’havia de disposar per a poder complir amb el Codi Tècnic de 

l’Edificació en qüestió de transmitància tèrmica. 

Per tant, ja tindríem col·locada la fulla de H-16 i la capa d’aïllament tèrmic, pel que es comença l’execució de 

la segona fulla de maó ceràmic de Super 6,5 de 6,70 centímetres de gruixa. 

L’execució d’una fulla i de l’altre és exactament la mateixa. Es disposen dues mires que cobreixin el pany a 



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 140 
 

cobrir amb la fàbrica i s’estén el fil per a seguir bé la línia i no desviar la trajectòria. 

I així es van disposant filades mitjançant morter de ciment Portland. 

 

Fotografia 107 

 

En aquesta fotografia podem observar varies execucions diferents. 

La primera de totes tracta amb l’aïllament acústic de la baixant de pluvials. Es realitza degut als sorolls que 

ocasiona l’aigua que davalla per la mateixa canalització en dies de pluja, i pot esser molest per als 

propietaris. 

Per tant, al voltant de tota la baixant de PVC s’enrotlla l’aïllament que evitarà que es pugui escoltar el 

transcurs de l’aigua que davalla quan la coberta dugui aquesta. 

Per altra banda es poden veure els pilars. Els pilars estan folrats mitjançant maons ceràmics de 19 

centímetres de gruixa. Degut a la poca gruixa del pilar per a disposar dels maons, aquests han d’estar lligats 

per a originar un sol cos ben estable mitjançant morter de ciment Portland. 

Aquest folrat es realitza per a poder encaixar la fusteria mitjançant regates als maons ja que els pilars no es 

poden picar ni alterar. 

Finalment tenim la mitgera de bloc de formigó. Aquesta mitgera és la única que està disposta entre la nostra 

vivenda i la del veí. Inicialment s’havien de disposar dues capes de bloc de formigó amb un aïllament de 3 

centímetres entremig d’aquestes dues. 

Però al restringir molt l’espai del bany principal de l’habitació principal i a la falta de 10 centímetres per un 

mal replanteig inicial, es decidir tan sols disposar una fulla. 

Però finalment una vegada ja realitzades totes les fàbriques, la propietat volia disposar al bany d’una 

fornícula i s’hagué de disposar de dues fulles de bloc de formigó italià de 20 centímetres de gruixa. 
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Fotografies 108, 109, 110 i 111 
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A les següents imatges es veuen les execucions realitzades amb bloc de formigó. 

Les tres primeres fotografies són de la mitgera i tancament del solar a la part posterior de la vivenda, amb 

bloc de formigó alemany de 20, mentre que la darrera imatge és del tancament de garatge realitzat amb el 

mateix material. 

Ja es comencen a presenciar tasques d’aterracat en diverses zones a aquestes alçades, ja que les fàbriques 

estan quasi disposades a la seva totalitat. 

Fotografies 112,113, 114 i 115 
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En aquestes imatges podem apreciar la realització dels envans de la vivenda. 

L’execució dels mateixos és igual a la de la resta de fàbriques, ja que tots els maons es disposen de la 

mateixa forma. Es pot apreciar com es col·loques, també, les mires per a una correcta alineació de les parets. 

També un altre aspecte a comentar és les grafiades que es poden observar a molts dels envans ja executats. 

Aquestes marques de color negre, en aquest cas són realitzades per a senyalitzar la futura col·locació i 

nombre d’instal·lacions elèctriques com és la toma de telefonia, interruptors, punts de llum etc. 



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 144 
 

Futurament es realitzaran les regates pertinents per a poder executar tot el grafiat a gust de la propietat. 

 

Fotografies 116, 117 i 118 
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Principalment es pot veure el tapat dels tubs que protegeixen els futurs fils de coure que passaran per a 

generar la xarxa d’electricitat. 

Veiem com hi ha molta concentració a un mateix punt i el nivell per a la altura lliure de la planta és molt 

justa i podria ocasionar algun problema d’alçada. S’haurà de tenir en compte, malgrat per ara anem bé 

respecte al nivell. 

La darrera imatge ja mostra alguna de les capses d’interruptors i endolls fitxades amb guix per a la seva 

subjecció. 

 

Fotografies 119, 120 i 121 
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Podem apreciar com queden les fàbriques des de una vista exterior, és a dir a la via pública. 

Amb aquestes fotografies es dona per tancada la fase de fàbriques, ja que totes estan executades a la seva 

totalitat. 

Per a tapar el cantell del forjat s’han disposat d’unes plaquetes de folrat de 5 centímetres d’espessor i 

generar així una continuïtat al mateix pla. 
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Fotografies 122 i 123 

 

 

Aquests elements són els bastidors Duplo WC compact de la casa Roca. 

Son l’estructura del funcionament del WC i del bidé. 

Podem veure com a l’element dret hi ha dues línies dibuixades, on la rosa indica aigua calenta i la blava aigua 

freda. 

A l’última imatge s’ha emprat plaques de guix laminat específiques per a espais humits per a tapar 

l’estructura anteriorment mostrada. Tan sols deixa en descobert els tubs i els polsadors de la cadena del WC. 
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Fotografies 124, 125, 126 i 127 
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Les següents imatges representen l’execució de la base per a rebre el paviment. 

La primera representació mostra el especejament de l’aïllament tèrmic del sòl entre les diferents regates 

horitzontals. 

A continuació ve la disposició de la capa de compressió realitzada amb porexpan. 

Es disposen mires totalment alineades per a una correcta execució i per a que el terra quedi totalment 

enrasat i al mateix nivell i no es produïssin certs desnivells o petits sobresalts. 

Les últimes estampes mostren el resultat final de la base del paviment, aquesta base ja es totalment apte 

per a poder disposar la cola CG2 per a col·locar la rajola ceràmica que arribarà pròximament a obra. 

A més de les bandes perimetrals realitzades amb porexpan per al tema relacionat amb les dilatacions dels 

materials i no originar així fissures en un futur. 
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Fotografies 128 i 129 

 

 

La primera fotografia mostra dos aspectes rellevants d’aquesta pròpia fase d’obra, la col·locació de premarcs 

i el muntatge de les màquines de climatització per conductes amb el revestiment de llana de roca. 

Per a la disposició del premarc de fusta s’introdueix unes falques a la part superior i en els laterals i amb un 

nivell comprova la seva verticalitat i horitzontalitat. Quan el bastiment de base estigui al seu lloc es pressiona 

totalment les falques perquè no es mogui i es prepara una mica de guix per a una millor adherència. 

Amb un esprai de poliestirè expandit es fa un cordó al voltant de tot el bastiment de base. 

A la ultima imatge es pot observar el muntatge de una de les unitats interiors de climatització per conductes, 

amb la seva distribució de tubs per el transcurs de l’aigua freda i de la calenta amb el seu impuls i el seu 

retorn mitjançant reixes de PVC lacades en blanc. 
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Fotografies 130, 131 i 132 
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La primera i la tercera imatge mostren els dos tipus de llinda que hi ha a l’obra. 

La primera es mitjançant peces ceràmiques amb un cèrcol d’acer al interior i aïllament tèrmic per no originar 

possibles ponts tèrmics. Mentre que la tercera imatge mostra la biga tauló a un gran finestral que portarà 

una persiana de tres fulles motoritzada. 

El sistemes d’execució d’aquests elements ja han estat explicats de la millor manera possible a l’apartat de 

descripció de l’execució de la fase d’obra. 

Per altra banda veiem tan a la segona com la tercera fotografia com una reixa de color blau, aquest material 

és el conegut “mallatex”. Es disposat amb pellades de guix per a evitar futures fissures per la diferencia de 

característiques entre el formigó i la ceràmica ja que reaccionen diferent davant situacions tèrmiques. 
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Fotografies 133, 134 i 135 
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Per finalitzar aquesta etapa a la obra, es mostraran els darrers moviments executats com són els 

revestiments mitjançant morter de ciment Portland. 

 

Els arrebossats i els acabats són els revestiments que es feien servir tradicionalment per cobrir les fàbriques 

d'obra. Tots dos revestiments, anomenats continus per estar fets d'una pasta de morter que s'estén sobre 

els paraments, serveixen per protegir els murs exteriors i dotar-los d'un acabat estètic. 

Una vegada replantejada la zona a enfoscar i realitzades les mestres, s’humitegi el parament objecte de 

revestir. Després d'aplicar el morter, es passarà amb regla, recolzant-se en les mestres i traient el morter 

sobrant. 

Quan la temperatura ambient està per sota dels 2º C o sobre els 40º C, no s'ha d'executar l'arrebossat, ja 

que apareixen problemes amb l'aigua del pastat del morter. En el nostre cas la temperatura va esser bastant 

bona per a la realització d’aquests treballs. 

Una vegada finalitzat i passat un temps d’assoliment es disposarà la capa de fi de color blanc. 

I destacar sobre la primera imatge adjuntada, el mal muntatge de la bastida perimetral per a la realització 

d’aquests treballs. Es cridar l’atenció dels treballadors per a baixar del element i muntar-ho bé des de l’inici 

seguint les instruccions del fabricant. 

 



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 156 
 

4- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

4.1 – Introducció 
 

Per verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats casos, 

realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons el establert en la reglamentació vigent, o bé segons 

el que especifica el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 

L'exigència d'un control de qualitat hauria d'implantar-se com a norma general, per evitar riscos i pèrdues 

degudes a una mala qualitat dels materials que han d’esser disposats a obra, com en el nostre cas és el ferro 

i formigó que conformaran la fonamentació i estructura, i també a causa del poc o inexistent control de 

qualitat en les obres de construcció. 

El control de qualitat en una obra de construcció ha de contemplar des de tres aspectes diferents com són el 

control de qualitat del projecte que va des de el plantejament, plànols als càlculs etc..., control de qualitat 

dels materials i control de qualitat de l'execució. 

A aquesta memòria de projecte final de carrera s’ha duit a terme un control i estudi del control de qualitat 

del projecte fent complir tot l’estipulat en ell, de l’execució de cada fase d’obra i ara en aquest apartat es 

preveu dur una tasca de control de qualitat dels materials a disposar a l’edificació. 

En el nostre cas, ha estat motiu d’assaig tant el formigó com el ferro. Han estat realitzades les provetes 

pertinents de cada material i han estat mandats al laboratori escollit. 

Pel que fa al formigó, tal i com s’ha explicat anteriorment, s’han realitzats uns càlculs per a obtenir el 

número de tomes a realitzar de cada element estructural de la vivenda. 

I en el cas del ferro, depenent dels diàmetres de projecte i tones previstes, s’han avaluat el nombre i tipus 

d’assajos a realitzar. 

Aquests assaigs seran explicats al següent apartat. 

Finalment, a més del formigó i de l’acer es tindrà en compte i es realitzarà: 

3 Proves d'estanqueïtat de coberta plana, ja que tenim tres cobertes distintes. 

1 Prova d'estanqueïtat de xarxa de sanejament. 

1 Prova d'estanqueïtat de xarxa de ventilació. 

1 Prova de càrrega d'instal·lació de fontanería. 

1 Prova de càrrega d'instal·lació de calefacció. 

1 Prova de presa de terra. 
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4.2 – Control de recepció mitjançant assaigs 
 

4.2.1 - Formigó 

 

A continuació s’explicarà el mètode d’obtenció del nombre d’assaigs a realitzar per al formigó. 

Per a conèixer el nombre d’assaigs i el tipus, es seguirà el procés que estableix la normativa continguda a la 

Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. 

 

En primer lloc ens centrarem amb l’elaboració del Pla de Control del formigó elaborat en central que arriba a 

l’obra per a realitzar la fonamentació, pilars i forjats. 

Per a començar ens cal conèixer les superfícies i volums de fonamentació, forjats i pilars que es disposaran a 

obra. 

 

Per tant: 

Superfície forjats -> 225,60 m2 ≈ 226 m2 

Volum forjats -> 81,40 m3 

Volum pilars -> 6,00 m3 

Volum fonamentació -> 28,49 m3 ≈ 30,00 m3 

 

Una vegada tenim les dimensions a realitzar, consulta’m les taules que s’adjunten a continuació per a 

obtenir el càlcul de lots de formigó per a cada tipus d’element i les tomes a realitzar per a cada lot: 
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Per a realitzar el Pla de Control del formigó coneixem les dades necessàries en excepció del temps de 

formigonat, però realment el que requerim amb més importància és el volum en el cas de pilar i 

fonamentació i el volum i la superfície dels forjats. 

Al que fa el nombre de plantes, no ens influeix ja que la nostra vivenda serà d’una sola planta. 

 

Si consulta’m la taula 86.5.4.1 podem obtenir el nombre de lots per a cada element constructiu i conèixer 

així, després, el número de tomes a realitzar per a cadascun d’ells. 

Per tant: 

Pilars -> 6’00 m3/100 m3 = 0,06 ≈ 1 LOT 

Fonamentació -> 30’00 m3/100 m3 = 0,3 ≈ 1 LOT 

Forjats -> 81,40 m3/100 m3 = 0,82 ≈ 1 LOT 

                                                                               --- Els dos casos són igual de desfavorables. Per tant 1 LOT. 

             -> 226 m2/1000 m2 = 0,23 ≈ 1 LOT 

 

Com podem observar tenim 3 Lots en total. A continuació cal conèixer el tipus de formigó que es disposarà a 

obra, i en el nostre cas es tracta d’un HA-25/B/20-IIa. 

Si acudim a la taula 86.5.4.2 ens trobem a la fila Fck ≤ 30, ja que la nostra resistència del formigó es de 25 

MPa i sense distintiu de qualitat, pel que N ≥ 3. 

 

En resum, per a cada lotificació de formigó es colliran 3 tomes de provetes. 

Així que el total de probes de formigó per a dita obra es de 6 tomes. 

El nombre de tomes no resultaria esser correcte ja que tenim 3 lotificacions i cadascuna d’elles per a 3 

amasades, pel que obtindríem 9 tomes de provetes. 

Però si ens fitxem veiem que el volum de pilars es bastant inferior si ho dividim entre el volum de formigó 

que apareix a la primera taula. 

Per tant serà suficient amb realitzar 6 tomes de provetes de formigó. 
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Aquestes tomes obtingudes arrel del càlcul realitzat amb la Instrucció del Formigó Estructural, ha d’esser 

convenientment repartides i serà de la següent forma: 

1 lot de forjats = 3 Tomes -- 2 tomes de forjats 

1 lot de fonamentació = 3 Tomes -- 3 tomes de fonamentació 

1 lot de pilars = 3 Tomes - 1 toma de pilars 

Aquesta distribució de tomes conclou amb la suma de 6 Tomes de provetes de formigó. 
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4.2.3 – Acer 

 

A continuació s’explicarà el mètode d’obtenció del nombre d’assaigs a realitzar per a l’acer per a armadures 

passives. 

Les armadures passives són les que es fan servir per al formigó armat, i no comencen a treballar fins que 

l'element de formigó estigui sotmès a qualsevol acció, aquestes armadures seran d'acer i podran estar 

constituïdes per barres corrugades, malles electrosoldades i armadures bàsiques electrosoldades en gelosia, 

per contra les armadures actives s'empraran en l'execució del formigó pretesat, per tant, estan treballant 

abans de la posada en servei d'aquest element de formigó, aquestes armadures actives seran d'acer d'alta 

resistència i podran estar constituïdes per filferros, barres, cordons de 2 o 3 filferros, cordons de 7 filferros, i 

tendons. 

 

Per a conèixer el nombre d’assaigs i el tipus, es seguirà el procés que estableix la normativa continguda a la 

Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08 a més de documentació complementaria. 

 

Per a començar ens cal conèixer els diàmetres que es disposaran a obra i si la quantitat d’acer supera les 300 

tones. 

De primera mà ja sabem que no estem en el cas de 300 o més tones de ferro ja que es tracta d’una vivenda i 

no es requereixen tals quantitats. 

Pel que fa als diàmetres, tenim segons projecte ø 6, 8, 10, 12, 16, 20. 

El motiu per al qual volem conèixer els diàmetres que seran emprats per a conformar els armats de la 

fonamentació i estructura residim que són essencials per a arribar a obtenir els assaigs ja que hem de 

classificar els diàmetres en classe fina, mitjà o gruixada. 

Depenent de les series arribaríem a trobar els resultats desitjats. 

A continuació classificarem els diàmetres d’acer a les seves classes pertinents: 

Classe fina : ø6, ø8, ø10 

Classe mitja: ø12, ø16, ø20 

En aquest cas no tenim classe gruixada ja que no tenim diàmetres de 25 mm o superiors. 

 

Una vegada obtingudes les dades que es requereixen per a poder obtenir el nombre i tipus d’assaigs a 

realitzat, consultarem la taula que serà adjuntada a continuació, amb una sèrie de preguntes que s’aniran 

formulant per a situar-nos en el cas en que es trobem i així poder establir un Pla de Control de Qualitat de 

l’acer. 
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En primer lloc se’ns demana si tenim distintiu de qualitat de l’acer, però no és el cas.  

Per tant s’hauran de realitzar dos assaigs de tracció per sèrie que tinguem. 

Com ja hem expressat anteriorment, tenim dos tipus de series segons els diàmetres d’acer que es grafien al 

projecte. Tenim la sèrie fina i la sèrie mitja, per tant: 

2 series x 2 provetes = 4 assaigs de tracció de l’acer. 

A continuació, ens demanen si tenim entre nosaltres el certificat d’adherència del acer, i al igual que abans, 

no. A les hores es requereixen 2 provetes per nombre de diàmetres que es requereixen en projecte, és a dir 

tenim els diàmetres 6, 8, 10, 12, 16, i 20. Per tant: 

6 diàmetres d’acer x 2 provetes = 12 assaigs per a la determinació de les característiques geomètriques. 

Finalment arribem a l’últim punt que expressa si l’acer ha d’estar sotmès a un procés de soldadura i en el 

nostre cas no. Per tant ja no es requereixen més assaigs ni provetes, finalitzant aquí la obtenció per al Pla de 

Control de Qualitat. 
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4.3 – Control de la documentació dels subministres 
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5- CERTIFICACIONS 
 

La certificació és un acte mitjançant el qual es declara que s'està construint o modificant en una edificació en 

un terreny. Les obres que s'estiguin duent a terme, han de ser reflectides en el Registre de la Propietat. 

Les certificacions d'obra són mesuraments valorades en base al pressupost del projecte. En elles s'inclouen 

les modificacions que es vagin realitzant en el transcurs de l'obra. La seva elaboració va a càrrec de la 

direcció facultativa de la mateixa, més concretament al Director d’Execució Material tal i com indica la LOE. 

Perquè així consti a tots els efectes, es detallen els mesuraments que s'han dut a terme des que es van 

iniciar els treballs i es sostreu del total l'import de les certificacions anteriors. 

D'aquesta manera l'última certificació queda amb el seu estricte cost.  

Finalment, en les certificacions d'obra també es fa constar l'avanç de les obres amb els seus respectius 

percentatges i altres detalls detallats. 

A l’obra, fins al moment final de la redacció d’aquesta memòria, es realitzen 4 certificacions. 

Abans d’aprovar qualsevol certificació, es realitza una presa de mesures a peu d’obra dels treballs realitzats 

per a comparar i justificar els valors teòrics dels valors reals. 

Una vegada es realitza la comparativa i es dona per vàlida la certificació, ja que hi ha una relació amb 

l’executat fins al moment, es comunica als promotors de l’obra per a que puguin efectuar la factura a la 

empresa constructora. 

En cada certificació s’explica als promotors el perquè dels increments o disminucions dels costos establerts 

al pressupost, ja que en certs punt de l’obra s’han esdevingut contratemps com és el cas del aljub o 

disminucions al decidir no col·locar fioles en els remats de ampits de coberta, per part de la Direcció d’Obra. 
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5.1 – Certificació 1ª 
 

 

 

 

M24-MEDICIONES

Presupuesto
Código Ud Resumen CantPres DIFERENCIA

DEMOLICIÓN

Muros de marés (perimetro antigua vivienda) 20 20,00             0 20,00 400,00 € 400,00 €

TOTAL 400,00 € 400,00 €

M24 Xavier Gil Estarellas 1,000 298.744,10       

D02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1,000

D0201.0010 m2 desbroce y limpieza mecanica 363,760 2,50               909,40              363,76 909,40 € 0,00 €

D0201.0060 m3 exc. mecan. cielo ab. t.compacto 169,190 14,00             2.368,66           179,59 2.514,26 € 145,60 €

D0207.0030 m3 terraplenado-compactado apisonaD 82,610 10,00             826,10              82,61 826,10 € 0,00 €

D0208.0040 m3 transp.tierras a vertedero <10km 128,880 7,80               1.005,26           141,88 1.106,66 € 101,40 €

D0207.0080 m2 relleno mecac. machaca 20 cms. 220,300 5,90               1.299,77           220,30 1.299,77 € 0,00 €

VACIADO AGUA DEL POZO 0,000 303,00           -                     1,00 303,00 € 303,00 €

QUITAR TIERRA FONDO POZO A MANO 0,000 2.567,75        -                     1,00 2.567,75 € 2.567,75 €

SUM D02 1,000 6.409,19           9.526,94 € 3.117,75 €

EMPRESA CONSTR. 1ª CERTIFICACIÓN

D03 HORMIGONES 1,000

D0302.0010 m3 hormigon limpieza H-10 centra 6,590 115,00         757,85               16,39 1.884,85 € 1.127,00 €

D0308.0030 m3 HA-25 zapatas arm.encofr.centr 12,760 210,00         2.679,60            12,70 2.667,00 € -12,60 €

D0308.0150 m3 HA-25 riostras arm.encofr.centr. 15,730 290,00         4.561,70            22,80 6.612,00 € 2.050,30 €

D0310.0070 m3 HA-30 pilares arm.encof.mad.cenT 5,790 550,00         3.184,50            6,61 3.635,50 € 451,00 €

D1301.0050 m2 solera HA-25 15 cm espesor malla 318,000 40,70           12.942,60          216,70 8.819,69 €

Diferencia kg de acero en estructura 0,000 1,15             -                      512,87 589,80 € 589,80 €

EXTRE REALIZACION ENANO POZO 0,000 1.498,17      -                      1,00 1.498,17 € 1.498,17 €

SUM D03 1,000 24.126,25          25.707,01 € 5.703,67 €

D08 SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 1,000

bajante PVC resid-fecales 90 mm 15,000 19,15           287,25               

D0804.0070 ml bajante PVC pluviales 90 mm 30,000 19,15           574,50               

D0801.0140 ml tuberia de PVC de 110mm de diam 51,350 38,00           1.951,30            36,00 1.368,00 € -583,30 €

D0802.0030 u arq.registro 40x40x50 compuerta oculta 9,000 162,80         1.465,20            

D0807.0010 u Imbornal con arq.registro 40x40. 2,000 110,00         220,00               

601 u pequeña evacuación baño 2,000 250,00         500,00               

602 u pequeña evacuación aseo 1,000 120,00         120,00               

603 u pequeña evacuación cocina 1,000 120,00         120,00               

605 u pequeña evacuación coladuría 1,000 120,00         120,00               

604 ml albañal enterrado de fecales diam 125 42,050 60,00           2.523,00            32,00 1.920,00 € -603,00 €

614 ml tubo para evacuación/impulsión de vahos 70,850 15,47           1.096,05            

615 ml tubo extractor cocina 5,000 30,00           150,00               

EXTREA u Recuperador de calor de contraflujo 1,000 306,80         306,80               

616 u Boca de extracción autorregulable 4,000 31,99           127,96               

617 u Boca de impulsión 4,000 27,33           109,32               

618 u Sombrerete 5,000 25,90           129,50               

619 u rebgosadero de pluviales 4,000 30,00           120,00               

620 u conexión de fecales 1,000 295,60         295,60               

621 u coneción pluviales 1,000 268,93         268,93               

SUM D08 1,000 10.485,41          3.288,00 € -1.186,30 €
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11 FONTANERÍA Y SANITARIOS 1,000

1314 u Acometida de agua 1,000 1.255,00      1.255,00            1,00 1.345,90 € 90,90 €

12,12 u conexión a contadores 1,000 152,00         152,00               

9,1 u instalación interior 1,000 2.212,03      2.212,03            

D1703.0010 u bañera fundicion 180 cm blanca 1,000 491,00         491,00               

IS.PLATO u plato de ducha 1,000 522,50         522,50               

9,5 u grifería de ducha 1,000 423,56         423,56               

D1703.0175 u inodoro porc.susp. bl.48x36 cm 3,000 566,00         1.698,00            

D1703.0140 u bide susp porc.vitr.bl.53x35 a.integr 2,000 446,30         892,60               

D1703.0100 u lavabo mural porc.blanco 52 cm 5,000 172,22         861,10               

1311 u fregadero acero inox 1,000 296,39         296,39               

1312 u lavadero roca brava 1,000 160,00         160,00               

1313 u toma y desagüie 3,000 35,00           105,00               

1317 u toma de agua jardín 3,000 50,00           150,00               

SUM 11 1,000 9.219,18            1.345,90 € 90,90 €

13 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 1,000

1501 PA linea principa a c. general 1,000 180,00         180,00               

1502 u cuadro gerneral vvda 1,000 479,93         479,93               

1503 PA instalación interiores vvda 1,000 638,89         638,89               

1505 u puesta t. tierra 1,000 302,00         302,00               1,00 302,00 € 0,00 €

1506 u punto luz simple 4,000 49,21           196,84               

1507 u punto luz conmutado 5,000 80,42           402,10               

1710 u punto luz cruzamiento 8,000 122,15         977,20               

1711 u punto de luz doble cruzamiento 1,000 128,58         128,58               

1510 u punto de luz exterior cruzamiento 2,000 122,15         244,30               

1513 u pulsador persiana enrollable 3,000 61,91           185,73               

1509 u toma enchufe 50,000 78,61           3.930,50            

13009 u toma enchufe 25 A 2,000 142,03         284,06               

13010 u toma enchufe exterior 4,000 70,00           280,00               

1511 u sistema captación y ampl. 1,000 1.531,57      1.531,57            

1512 u toma tv 5,000 64,97           324,85               

1514 u toma teléfono 4,000 52,00           208,00               

1515 PA linea acometida telefonía 1,000 145,00         145,00               

24,11 u Portero automático 1,000 536,67         536,67               

14,21 u linea para unidades ext/int de AA 1,000 500,00         500,00               

14,22 u línea alimentación motor puerta corredera 1,000 80,00           80,00                 

SUM 13 1,000 11.556,22          302,00 € 0,00 €

CAPITULO_18 SEGURIDAD Y SALUD 1,000

25,18 u Plan de seguridad 1,000 800,00         800,00               0,56 450,00 € 350,00 €

D2801.0025 u Caseta aseo 1,000 1.468,92      1.468,92            

D2801.0026 pa Medidas de seguridad 1,000 1.500,00      1.500,00            0,50 750,00 €

SUM CAPITULO_18 1,000 3.768,92            1.200,00 €

SUM M24 1,000 297.206,38        41.769,85 € 8.301,02 €
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1a CERTIFICACIÓN  OBRA C/GABRIEL FUSTER Nº18

: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

COMENTARIO Realizado PRECIO IMPORTE

11 m2

desbroce y limpieza mecanica

Desbroce y limpieza mecanica de terreno

solar

Total: 363,76 2,5 909,4

12 m3

exc. mecan. cielo ab. t.compacto

Excavación en desmonte, terreno segun estudio Geotecnico, incluido replanteo y afinado, disposición de los 

medios de seguridad y protección reglamentarios, limpieza del lugar de trabajo, carga mecánica, transporte, 

descarga en vertedero disponible, según ADE-3.

vivienda 1 220,3 0,7 154,21

pasillos exteriores 1 26 0,15 3,9

1 5,85 0,7 4,09

1 2,9 0,7 2,03

1 3,5 0,7 2,45

Cerramiento del solar 1 4 0,5 0,7 1,4

1 12 0,5 0,7 4,2

1 8,6 0,5 0,7 3,01

1 12,3 0,5 0,7 4,3

Total: 179,59 14 2514,26

13 m3

terraplenado-compactado apisonado

Terraplenado y compactado con pisón, en tongadas, con tierras de la propia excavación.

1,25 220,3 0,3 82,61

Total: 82,61 10 826,1

14 m3

transp.tierras a vertedero <10km

Transporte de tierras a vertedero (10 km maximo)  Incl. vertedero autorizado.

excavación 1,25 179,59 224,49

relleno -1 82,61 -82,61

Total: 141,88 7,8 1106,66

15 m2

relleno mecac. machaca 20 cms.

Relleno por medios mecánicos de machaca, de 20 cms. de esp., en bases soleras.

1 220,3 220,3

Total: 220,3 5,9 1299,77
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: HORMIGONES

COMENTARIO

21 m3

hormigon limpieza H-10 centra

Hormigon H-10 N/ mm2 elaborado en central, vertido y extendido, en limpieza y nivelacion de fondos

Total: 16,39 115 1884,85

22 m3

HA-25 zapatas arm.encofr.centr

Hormigon H-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertido, vibrado y 

encofrado,  con 30 Kg/m3 de acero en zapatas.

Total: 12,7 210 2667

23 m3

HA-25 riostras arm.encofr.centr.

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertido, vibrado y 

encofrado, con 60 Kg/m3 de acero vertido y vibrado en riostras.

Total: 22,8 290 6612

24 m3

HA-30 pilares arm.encof.mad.cenT

Hormigon HA-30-P-15-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 15, ambiente IIa, con 120 Kg/m3 de 

acero, vibrado, encofrado de madera, en pilares medianeros, desencofrado y curado.

Pilares 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14 8 0,2 0,6 3 2,88

Pilares 15, 16 2 0,2 0,2 3 0,24

Pilares 3,7,8,10,11, 12, 17, 18, 19, 20, 22 11 0,25 0,25 3 2,06

Enano 9 1 0,5 0,6 5 1,43

Total: 6,61 550 3635,5

25 m2

solera HA-25 15 cm espesor malla

Solera semipesada de 15 cm de espesor, armada con mallazo 15x15 Ø6, sobre lámina de policloruro de 

vinilo y lámina geotextil de poliester de 120 g/m2.

Total: 216,71 40,7 8820,097

SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN

610 ml

albañal enterrado de fecales diam 125

Tubo de PVC serie "C" (según norma UNE 53.114) de 110 mm. de diámetro.- Unión por copa y encolado.- 

Pendiente mínima: 1,5 %.

Se incluye (como p.proporcional por ml): piezas especiales (codos, piezas 'T', piezas 'Y', etc) si fueran 

necesarias; excavación de zanja y formación de lecho de arena; protección sobre tubería con hormigón y 

relleno final de zanja.

Medición teórica sobre planos.

1 4 4

1 20 20

1 2,8 2,8

1 12,2 12,2

1 3,05 3,05

Total: 32 60 1920

63 ml tuberia de PVC de 110mm de diam

Tuberia de PVC de110 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte proporcional piezas especiales, 

en albañales

Total: 36 38 1368
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111 u

Acometida de agua (Emaya) Total: 1 1345,9 1345,9

134 u

puesta t. tierra

Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo, conectado a armaduras de cimentación.

Total: 1 302 302

SEGURIDAD Y SALUD

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

201 u

Plan de seguridad

Realización de plan de seguridad basandose en el estudio de seguridad y aportación de documentación a la 

obra.

Total: 1 450 450

203 pa

Medidas de seguridad

Conjunto de medidas de seguridad necesarias para el cumplimiento del Plan de Seguridad.

Total: 1 750 750

DIFERENCIA DE KG DE HIERRO EN ARMADURAS DE CIMENTACIÓN, RIOSTRAS Y PILARES 512,87 1,15 589,8

TRABAJOS REALIZADOS NO INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO:

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO/UD IMPORTE

1.Trabajos realizados por administración (aljibe):

Vaciar el agua existente al comienzo de la obra 1 303 303

Mano de obra para quitar la tierra del fondo del aljibe,

encofrado perdido de bloque de hormigon tipo italiano

de 20x20x50cm del enano nº9 de 500x 60x50 cm 110 horas 20 2200

Alquiler escalera 9m 19 17,25€/dia 327,75

portes escalera 2 20 40

Alquiler vibrador monofasico 7 17,25€/dia 120,75

Material suministrado : 1 589,42 589,42

CAMION GRUA CON CUBILOTE (HORMIGON ZAPATA) 3,5 60 210

BOMBA HORMIGON (HORMIGON ENANO) 1 350 350

ACONDICIONAMIENTO Y TRANSPORTE 3 56 168

MARTILLO MIXTA 1 60 60

2. Demolición manual de muros de mares (perimetro 

antigua vivienda) 20 horas 20 400

IMPORTE TOTAL EXTRAS  4768,92

IMPORTE TOTAL TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN PRESUPUESTO HASTA LA FECHA 37001,337

IMPORTE TOTAL 1a CERTIFICACIÓN 41770,257
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La primera certificació es genera el dia 22 d’Abril del 2016. 

Tal i com es pot apreciar a les taules adjuntades es veuen valors en vermell i valors en negre, els vermells 

indiquen el sobre cost generat en comparació al pressupostat i el color negre, els doblers a favor al no haver 

sobrepassat les mesures establertes. 

A la primera certificació es veu com hi ha un increment de preu respecte al establert al pressupost. 

Aquesta diferencia de cost es deu al imprevist provinent del aljub en forma de pera, descobert el primer dia 

el qual es realitzaven les tasques de desbrossa i neteja del terreny. 

Al no preveure aquest element, el cost s’incrementa ja que no es contava amb la cimentació de més degut a 

la situació en que es trobava, just al centre de la futura vivenda. 

No tan sols es deu a la cimentació formada per una sabata de dimensions de 2’00 x 2’00 metres, un nan de 

cimentació i un pilar de 60x20 centímetres, sinó que també al darrera hi ha tasques de neteja per part d’una 

empresa subcontractada, treta de fangs i restes de forma manual per part dels operaris de la empresa 

constructora, més superfície de encofrat, mà d’obra, etc. 

A més, les quanties es veu que no foren calculades amb gaire proximitat ja que hi ha un increment del preu. 

En part degut a la falta de kilograms pressupostats d’acer per a realitzar l’armat de la fonamentació. 

En conclusió, aquesta certificació s’ha vist incrementada deguts als factor prèviament explicats a més de 

descuits de treballs no inclosos al pressupost que eren necessaris, tal i com apareixen reflectits a la 

certificació al darrer apartat. 

En canvi també apareix una disminució en el capítol de sanejament, ja que s’han emprat menys metres de 

tuberia per a pluvials i fecals dels previstos, originant una disminució del cost d’uns 1.186 €. 

 

Es genera, per tant, als promotors un increment de 8.301,02€. 
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5.2 – Certificació 2ª 
 

 

 

 

D03 HORMIGONES 1,000

D0302.0010 m3 hormigon limpieza H-10 centra 6,590 115,00           757,85              16,39 1.884,85 € 1.127,00 €

D0308.0030 m3 HA-25 zapatas arm.encofr.centr 12,760 210,00           2.679,60           12,70 2.667,00 € -12,60 €

D0308.0150 m3 HA-25 riostras arm.encofr.centr. 15,730 290,00           4.561,70           22,80 6.612,00 € 2.050,30 €

D0310.0070 m3 HA-30 pilares arm.encof.mad.cenT 5,790 550,00           3.184,50           7,26 357,50 € 3.993,00 € 808,50 €

D1301.0050 m2 solera HA-25 15 cm espesor malla 318,000 40,70             12.942,60         216,70 8.819,69 €

Diferencia kg de acero en estructura 0,000 1,15               -                     512,87 589,80 € 589,80 €

EXTRE REALIZACION ENANO POZO 0,000 1.498,17        -                     1,00 1.498,17 € 1.498,17 €

SUM D03 1,000 24.126,25         26.064,51 € 6.061,17 €

D04 FORJADOS 1,000

D0404.0010 m2 f.retic.30+6 l<5m p.p.estr.h<2.6 225,600 124,00           27.974,40         227,43 28.201,32 € 28.201,32 € 226,92 €

PILAR METÁLICO 219X8X330 1,000 1.503,21        -                     1,00 1.503,21 € 1.503,21 € 1.503,21 €

SUM D04 1,000 27.974,40         29.704,53 € 1.730,13 €

CAPITULO_18 SEGURIDAD Y SALUD 1,000

25,18 u Plan de seguridad 1,000 800,00           800,00              0,56 450,00 € 350,00 €

D2801.0025 u Caseta aseo 1,000 1.468,92        1.468,92           

D2801.0026 pa Medidas de seguridad 1,000 1.500,00        1.500,00           1,00 750,00 € 1.500,00 €

SUM CAPITULO_18 1,000 3.768,92           1.950,00 €

SUM M24 1,000 297.206,38       30.812,03 € 72.581,88 € 11.574,95 €

2a CERTIFICACIÓN  OBRA C/GABRIEL FUSTER Nº18

Realizado PRECIO IMPORTE

24 m3 HORMIGONES

HA-30 pilares arm.encof.mad.cen 

Hormigon HA-30-P-15-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 15, ambiente IIa, con 120 Kg/m3 de 

acero, vibrado, encofrado de madera, en pilares medianeros, desencofrado y curado.

PILARES ALTOS 0,65 550 357,5

PILAR METALICO MEDIDAS 219X8X330 (Hay un aumento de 50€ respecto al presupuesto por que no 

existia en stock el de 200x8x330) 1 1503,21 1503,21

31 m2 FORJADOS

f.retic.30+6 l<5m p.p.estr.h<2.6

Estructura acabada, hormigón y armada según proyecto, forjado reticular, parte proporcional zunchos, 

brochales, capa de compresión, encofrado, apuntalamiento y desencofrado, disposición de los medios de 

seguridad y protección reglamentarios, vibrado y curado, según EHS, EHV, EHJ. 227,43 124 28201,32

203 pa SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad

Conjunto de medidas de seguridad necesarias para el cumplimiento del Plan de Seguridad.

Total: 1 750 750

IMPORTE TOTAL 1a CERTIFICACIÓN 30812,03
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La segona certificació es genera el dia 20 de Maig del 2016. 

Tal i com es pot apreciar a les taules adjuntades es veuen valors en vermell i valors en negre, els vermells 

indiquen el sobre cost generat en comparació al pressupostat i el color negre, els doblers a favor al no haver 

sobrepassat les mesures establertes. 

A la segona certificació es veu com hi ha un increment de preu respecte al establert al pressupost. 

Aquesta diferencia de cost es deu en gran part al pilar metàl·lic disposat al garatge. 

L’increment ve propiciat a que no es podia aconseguir la mida desitjada en projecte, pel que es tingué que 

realitzar una mà d’obra especial per part del ferrer, ja que el diàmetre sol·licitat no existia. 

El segon factor, resideix en els pilars. Els pilars que especifica aquesta certificació són els que tenen una 

alçada major respecte els altres de 5,20 metres, realitzats una vegada finalitzats els forjats a nivell de 3,40 

metres. 

Per això, aquesta partida entra en un cert percentatge dintre de la segona certificació. 

El volum estimat en pressupost és menor del real a obra, pel que apareix aquest increment. 

 

Es genera, per tant, als promotors un increment de 2.538,63 € a la mateixa certificació. 

Sumant aquesta certificació més l’anterior és genera un sobre cost fins al moment de 11.574,95 €. 
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5.3 – Certificació 3ª 
 

 

 

 

 

 

D06 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 1,000

D0608.0040 m2 cubierta plana transitable 103,370 67,00             6.925,79           103,37 6.925,79 € 6.925,79 €

D0608.0050 m2 cubierta plana no transitable 124,250 67,00             8.324,75           124,25 8.324,75 € 8.324,75 €

D0608.0010 m2 form.pendientes grav.caliza 88,650 43,31             3.839,43           

SUM D06 1,000 19.089,97         15.250,54 €

D07 FABRICAS Y TABIQUES 1,000

5015 m2 cerramiento dos hojas H-6 de 8 cm + aislante+ladrillo H-16 de 14 cm255,640 77,51             19.814,66         222,06 17.211,87 € 17.211,87 € -2.602,79 €

D0707.0071 ml forro de canto de forjado 73,110 24,93             1.822,63           

D0707.0070 m2 tabique ladrillo hueco 6.5 cm 229,810 24,64             5.662,52           140,46 3.460,93 € 3.460,93 € -2.201,58 €

D0706.00201 m2 fabrica ladrillo hueco de 14 cm 90,250 31,13             2.809,48           34,43 1.071,81 € 1.071,81 € -1.737,68 €

D0706.0020 m2 fabrica ladrillo hueco de 14 cm con pilares y zuncho 69,020 68,97             4.760,31           87,40 6.027,79 € 6.027,79 € 1.267,48 €

m2 fabrica ladrillo hueco de 19 cm 0,000 38,34             -                     22,36 857,28 € 857,28 € 857,28 €

D0702.0010 m2 bloque horm.tipo alem. 20 cm 83,320 37,93             3.160,33           96,52 3.661,00 € 3.661,00 € 500,68 €

m2 bloque horm.tipo ital. 15 cm 0,000 28,00             -                     38,26 1.071,28 € 1.071,28 € 1.071,28 €

m2 Incremento de precio armado de fabrica 0,000 10,00             -                     67,88 678,80 € 678,80 € 678,80 €

SUM D07 1,000 38.029,93         34.040,77 € -2.166,53 €

SUM M24 1,000 299.446,49       49.291,31 € 121.873,19 € 9.058,42 €

3a CERTIFICACIÓN  OBRA C/GABRIEL FUSTER Nº18

Realizado PRECIO IMPORTE

: CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

COMENTARIO

41 m2

cubierta plana transitable

Cubierta invertida con pendientes gravilla de piedra caliza, chapado con mortero c.p. 1:6, impermeabilizacion 

con lamina asfáltica de 4 kg/m2 armada con fibra de vídrio y acabada con film de polietileno, proteccion con 

geotextil, aislamiento térmico con 12 cm poliestireno extrusionado de 0,034 W/mK, geotextil de protección y 

capa de 3 cm de mortero, listo para recibir el pavimento.

Incluye junta de dilatación perimetral.

Total: 103,37 67 6925,79

42 m2

cubierta plana no transitable

Cubierta invertida con pendientes gravilla de piedra caliza, chapado con mortero c.p. 1:6, impermeabilizacion 

con lamina asfáltica autoprotegida de 5 kg/m2 acabada con pizarra, proteccion con geotextil, aislamiento 

térmico con 12 cm poliestireno extrusionado de 0,034 W/mK, geotextil de protección y capa pesada de 

machaca de 15 cm de espesor.

Total: 124,25 67 8324,75
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: FABRICAS Y TABIQUES

COMENTARIO

51 m2

cerramiento dos hojas H-6 de 8 cm + aislante+ladrillo H-16 de 14 cm

Cerramiento 2 hojas formado por muro exterior de H-6 de 8 cm de espesor tomado con mortero de C.P., 

cámara de aire con aislamiento térmico de poliestireno extrusionado de 0,0034 W/mK de 12 cm de espesor y 

hoja interior de H-16 de 14 cm de espesor tomado con mortero de C.P., incluido parte proporcional de 

enlaces, formación de huecos de paso y ventana, encuentros, base de cerramiento, replanteo, nivelado, 

aplomado, zunchos, mortero y sentado del bloque, según FFL.

Incluye forros de pilares según detalle.

164

50% descuento huecos de 4 a 8 m2 9,82

Total: 154,18 77,51 11950,49

51a m2 cerramiento dos hojas UNIDAS MEDIANTE MALLA "MURFOR"H-6 de 8 cm + aislante+ladrillo H-16 de 14 cm 

Cerramiento 2 hojas formado por muro exterior de H-6 de 8 cm de espesor tomado con mortero de C.P., 

cámara de aire con aislamiento térmico de poliestireno extrusionado de 0,0034 W/mK de 12 cm de espesor y 

hoja interior de H-16 de 14 cm de espesor tomado con mortero de C.P., incluido parte proporcional de 

enlaces, formación de huecos de paso y ventana, encuentros, base de cerramiento, replanteo, nivelado, 

aplomado, zunchos, mortero y sentado del bloque, según FFL.

Incluye forros de pilares según detalle.

74,48

50% descuento huecos de 4 a 8 m2 -6,6

Total: 67,88 87,51 5940,18

53 m2

tabique ladrillo hueco 6.5 cm

Tabique de ladrillo hueco de 6.5 cm espesor tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4

Total: 142,82

50% descuento huecos de 4 a 8 m2 -2,36

54 m2 140,46 24,64 3460,934

fabrica ladrillo hueco de 14 cm

Fabrica ladrillo hueco de 14 cm espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4, incluido 

parte proporcional de enlaces, formación de huecos de paso y ventana, encuentros, base de cerramiento, 

replanteo, nivelado, aplomado, dinteles, armado y sentado del bloque, según FFL.

Trasdosado baño 1 1 4 2,84 11,22

Trasdosado baño 1 1 1,7 2,84 4,83

Trasdosado aseo 1 1 2,84 2,84

Pretiles cubierta sala 1 12,69

Sombreretes 2 1,9 1,5 2,85

Total: 34,43 31,13 1071,81

55 m2

fabrica ladrillo hueco de 19 cm con pilares y zuncho

Fabrica ladrillo hueco de 19 cm espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4, con 

pilares de hormigón armado de 14x20 cm, armados con 4 diámetros 12 mm y zuncho superior de 20x20 cm 

armado con 4 diámetros 12 y un estribo de 6 cada 20 cm.

Pretiles de terraza Total: 67,98 88,67 6027,79
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La tercera certificació es genera el dia 22 de Juny del 2016. 

Tal i com es pot apreciar a les taules adjuntades es veuen valors en vermell i valors en negre, els vermells 

indiquen el sobre cost generat en comparació al pressupostat i el color negre, els doblers a favor al no haver 

sobrepassat les mesures establertes. 

A aquesta certificació es presenten els treballs de cobertes i d’albanyileria. 

Pel que fa a les cobertes, no hi ha completada la columna que marca la diferencia entre el pressupostat i el 

certificat ja que els treballs no estan realitzats al 100% a hores d’ara. Falten les capes externes, és a dir les de 

grava i les de rajola ceràmica, per tant es compta un 80% de les tasques. 

Una vegada estiguin finalitzades en la seva totalitat, es certificarà el 20% que falta de cada coberta, ja que no 

es pot percebre per fases no resoltes íntegrament. 

 

Per altre banda tenim els treballs de fàbriques i tàbics.  

El capítol no es tancat ja que el folre del cantell del forjat no està realitzat degut a un canvi de decisió, la qual 

està pendent de resoldre. 

De totes formes, la resta de fàbriques, tan de maó ceràmic com de bloc de formigó si està certificada al 

100%.  

En aquest apartat trobem increments de preu degut a l’aparició del bloc de formigó tipus italià de 15 

centímetres de gruixa, a causa de no aparèixer en pressupost i estar incorporat posteriorment una vegada 

iniciades les obres. Aquest material ha estat incorporat al tancament del solar a cara de façanes per elecció i 

agrado per part de la Direcció Facultativa.  

56 m2

bloque horm.tipo alem. 20 cm

Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo alem. de 20 cm esp. de carga tomado con mortero de cemento 

portland y arena 1:4

Cerramiento del solar medianeras 40,16

Garaje 33,7

Medianera 22,66

Total: 96,52 37,93 3661

m2 fabrica ladrillo hueco de 19 cm

Fabrica ladrillo hueco de 19 cm espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4, incluido 

parte proporcional de enlaces, formación de huecos de paso y ventana, encuentros, base de cerramiento, 

replanteo, nivelado, aplomado, dinteles, armado y sentado del bloque, según FFL.

Pretiles terraza garaje 13,33

Separacion lavanderia-sala 9,03

Total: 22,36 38,34 857,28

m2 bloque de hormigon tipo italiano 15 cm

Fabrica de bloque de hormigon tipo italiano de 15 cm de espesor tomado con mortero de cemento 

portland y arena 1:4

Cerramiento solar calle 38,26 28 1071,28

IMPORTE TOTAL 3a CERTIFICACIÓN 49291,3
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També apareix un increment per l’armat de la fàbrica, aquest sistema adquireix el nom de “Malla Murfor”. 

Es tracta d’uns elements molt prims i llarg d’acer galvanitzat, incorporats entre les fàbriques per a poder 

unir-les entre elles mateixes sobretot en zones on hi ha poc recolzament com és en l’encontre entre façana i 

forjat. 

L’esmentat anteriorment es deu a partides incorporades una vegada iniciades les obres i es dona pas a la 

fase de maçoneria, però en canvi trobem costos incrementats en partides com les fàbriques de maó ceràmic 

de 14 centímetres amb pilars i cèrcols, fàbrica de maó ceràmic de 19 centímetres i bloc de formigó alemany 

de 20 centímetres, degut a un increment de superfície col·locada del material en si. 

Per altra banda, en cas contrari hi ha una disminució del preu en el tancament de dues fulles de la vivenda, 

tàbics i fàbrica de maó ceràmic de 14 centímetres, ja que s’han disposat menys metres quadrats dels 

comptabilitzats en medicions. 

Per tant en conclusió, aquest capítol sofreix una reducció de costos de 2.166 €. 

 

No es genera als promotors cap increment  a la certificació, ja que les cobertes no estan finalitzades, i en cas 

d’estar-ho compleix amb l’establert i pel que fa a les fàbriques hi ha una reducció de cost per haver una 

estimació a la alça de superfície a cobrir. 

Sumant aquesta certificació més l’anterior és genera un sobre cost fins al moment de 9.058,42 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 178 
 

5.4 – Certificació 4ª 
 

 

 

 

D08 SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 1,000

bajante PVC resid-fecales 90 mm 15,000 19,15             287,25              7,50 143,63 € 143,63 € -143,63 €

D0804.0070 ml bajante PVC pluviales 90 mm 30,000 19,15             574,50              30,00 574,50 € 574,50 € 0,00 €

D0801.0140 ml tuberia de PVC de 110mm de diam 51,350 38,00             1.951,30           36,00 1.368,00 €

D0802.0030 u arq.registro 40x40x50 compuerta oculta 9,000 162,80           1.465,20           

D0807.0010 u Imbornal con arq.registro 40x40. 2,000 110,00           220,00              

601 u pequeña evacuación baño 2,000 250,00           500,00              2,00 500,00 € 500,00 € 0,00 €

602 u pequeña evacuación aseo 1,000 120,00           120,00              1,00 120,00 € 120,00 € 0,00 €

603 u pequeña evacuación cocina 1,000 120,00           120,00              1,00 120,00 € 120,00 € 0,00 €

605 u pequeña evacuación coladuría 1,000 120,00           120,00              1,00 120,00 € 120,00 € 0,00 €

604 ml albañal enterrado de fecales diam 125 42,050 60,00             2.523,00           32,00 1.920,00 €

614 ml tubo para evacuación/impulsión de vahos 70,850 15,47             1.096,05           

615 ml tubo extractor cocina 5,000 30,00             150,00              

EXTREA u Recuperador de calor de contraflujo 1,000 306,80           306,80              

616 u Boca de extracción autorregulable 4,000 31,99             127,96              

617 u Boca de impulsión 4,000 27,33             109,32              

618 u Sombrerete 5,000 25,90             129,50              

619 u rebosadero de pluviales 4,000 30,00             120,00              4,00 120,00 € 120,00 € 0,00 €

620 u conexión de fecales 1,000 295,60           295,60              

621 u coneción pluviales 1,000 268,93           268,93              

SUM D08 1,000 10.485,41         4.986,13 € -143,63 €

D12 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERÍA 1,000

1001 u recibido marcos hasta 3 m2 13,000 40,00             520,00              8,00 320,00 € 320,00 € -200,00 €

1002 u recibido marcos mayor 3 m2 6,000 64,00             384,00              6,00 384,00 € 384,00 € 0,00 €

10,05 u colocación aramzón corredera 3,000 45,00             135,00              

10,141 u recibido puerta cancela peatonal 2,000 90,00             180,00              

10,142 u recibido corredera aparcamientos 1,000 400,00           400,00              

5,06 Ml formación de capialzados 9,800 50,00             490,00              9,80 490,00 € 490,00 € 0,00 €

1005 u ayudas alb. fontaneria , saneamiento y ventilación 1,000 1.094,76        1.094,76           1,00 1.094,76 € 1.094,76 € 0,00 €

1006 u ayudas alb. electricidad y telecomunicaciones 1,000 1.119,74        1.119,74           1,00 1.119,74 € 1.119,74 € 0,00 €

1007 u ayudas alb. climatización y calefacción 1,000 1.055,99        1.055,99           1,00 1.055,99 € 1.055,99 € 0,00 €

1008 u hornacina contador agua 1,000 360,00           360,00              

1009 u hornacina contador gas 1,000 360,00           360,00              

1010 u hornacina contador electrico 1,000 360,00           360,00              

SUM D12 1,000 6.459,49           4.464,49 € -200,00 €

D09 REVOCOS Y ENLUCIDOS 1,000

D0901.0020 m2 enfos.maest.rev.frat.c.p.ext. 712,640 30,52             21.749,77         589,39 10.792,91 € 10.792,91 € 10.956,86 €-         

D0901.0040 m2 enfoscado maestreado cp.vert.inT 108,760 16,80             1.827,17           106,16 1.783,49 € 1.783,49 € 43,68 €-               

D0901.0030 m2 enfos.sin maest.rev.fra.hor.int 56,370 20,22             1.139,80           

D0902.0010 m2 guarnecido enlucido yeso b/forja 52,920 11,61             614,40              

D0902.0050 m2 guarnec.maest.enluc.yeso vert 437,420 15,00             6.561,30           

D0903.0010 m2 falso techo de pladur 86,750 30,00             2.602,50           

7,2 u trampilla oculta de 40x40 cm 2,000 38,50             77,00                

7,3 u trampilla oculta de 60x60 4,000 66,57             266,28              

SUM D09 1,000 34.838,22         12.576,40 € 11.000,54 €-         
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D10 SOLADOS Y ALICATADOS 1,000

D1004.0041 m2 base para pavimento 139,870 41,00             5.734,67           134,51 5.514,91 € 5.514,91 € -219,76 €

D1004.0040 m2 solado gres porcelánico 331,890 51,65             17.142,12         

D1008.0020 ml rodapie ceramico 8 cm 202,420 14,00             2.833,88           

D1009.0050 m2 alic.ceramica cemento cola 108,760 56,00             6.090,56           

SUM D10 1,000 31.801,23         5.514,91 € -219,76 €

11 FONTANERÍA Y SANITARIOS 1,000

1314 u Acometida de agua 1,000 1.255,00        1.255,00           1,00 1.345,90 € 90,90 €

12,12 u conexión a contadores 1,000 152,00           152,00              

9,1 u instalación interior 1,000 2.212,03        2.212,03           1,00 2.212,03 € 2.212,03 € 0,00 €

D1703.0010 u bañera fundicion 180 cm blanca 1,000 491,00           491,00              

IS.PLATO u plato de ducha 1,000 522,50           522,50              

9,5 u grifería de ducha 1,000 423,56           423,56              

D1703.0175 u inodoro porc.susp. bl.48x36 cm 3,000 566,00           1.698,00           

D1703.0140 u bide susp porc.vitr.bl.53x35 a.integr 2,000 446,30           892,60              

D1703.0100 u lavabo mural porc.blanco 52 cm 5,000 172,22           861,10              

1311 u fregadero acero inox 1,000 296,39           296,39              

1312 u lavadero roca brava 1,000 160,00           160,00              

1313 u toma y desagüie 3,000 35,00             105,00              3,00 105,00 € 105,00 € 0,00 €

1317 u toma de agua jardín 3,000 50,00             150,00              

ml RETORNO ACS FORRADO CON ARMAFLEX 32,000 19,00             -                     32,00 608,00 € 608,00 € 608,00 €

u

PREINSTALACION DESCALCIFICADOR TRES 

LLAVES DE PASO 3/4 1,000 340,00           -                     1,00 340,00 € 340,00 € 340,00 €

SUM 11 1,000 9.219,18           3.662,93 € 1.038,90 €

12 CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 1,000

1405 u Acometida de gas 1,000 925,00           925,00              

1404 u Instalación de gas 1,000 534,44           534,44              

u Unidad de contador de gas 1,000 234,00           234,00              

1407 u Caldera de condensación 1,000 1.855,97        1.855,97           

u Documentación de contratación 1,000 480,00           480,00              

u Termostato ambiente programable 1,000 168,88           168,88              

u Red monotubular 1,000 1.522,80        1.522,80           

1406 u Radiadores 1,000 2.673,12        2.673,12           

1408 u Placas solares 1,000 3.093,78        3.093,78           

12019 u Inst. aire acondicionado 1,000 8.182,38        8.182,38           

SUM 12 1,000 19.670,37         19327,37 4.831,84 € 4.831,84 €

13 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 1,000

1501 PA linea principa a c. general 1,000 180,00           180,00              

1502 u cuadro gerneral vvda 1,000 479,93           479,93              

1503 PA instalación interiores vvda 1,000 638,89           638,89              

1505 u puesta t. tierra 1,000 302,00           302,00              

1506 u punto luz simple 4,000 49,21             196,84              

1507 u punto luz conmutado 5,000 80,42             402,10              

1710 u punto luz cruzamiento 8,000 122,15           977,20              

1711 u punto de luz doble cruzamiento 1,000 128,58           128,58              

1510 u punto de luz exterior cruzamiento 2,000 122,15           244,30              

1513 u pulsador persiana enrollable 3,000 61,91             185,73              

1509 u toma enchufe 50,000 78,61             3.930,50           

13009 u toma enchufe 25 A 2,000 142,03           284,06              

13010 u toma enchufe exterior 4,000 70,00             280,00              

1511 u sistema captación y ampl. 1,000 1.531,57        1.531,57           

1512 u toma tv 5,000 64,97             324,85              

1514 u toma teléfono 4,000 52,00             208,00              

1515 PA linea acometida telefonía 1,000 145,00           145,00              

24,11 u Portero automático 1,000 536,67           536,67              

14,21 u linea para unidades ext/int de AA 1,000 500,00           500,00              

14,22 u línea alimentación motor puerta corredera 1,000 80,00             80,00                

SUM 13 1,000 11.556,22         11556,22 2.311,24 € 2.311,24 €
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SUM M24 1,000 299.446,49       34.662,04 € 152.187,69 € 609,02 €

4a CERTIFICACIÓN  OBRA C/GABRIEL FUSTER Nº18

Realizado PRECIO IMPORTE

COMENTARIO

61 ml

bajante PVC resid-fecales 90 mm

Tuberia de PVC de 90 mm de diametro incluida parte proporcional de piezas especiales, en bajantes fecales y 

residuales (serieB)

ventilación de bajante

Total: 7,5 19,15 143,62

62 ml

bajante PVC pluviales 90 mm

Tuberia de PVC de 90 mm de diametro incluida parte proporcional de piezas especiales, en bajantes pluviales

(serieB) 6 5 30

Total: 30 19,15 574,5

66 u

pequeña evacuación baño

Suministro e instalacion de tubos de desagüe de PVC de 50 mm necesarios para realizar el sistema de 

evacuacion de un baño compuesto por lavabo, vater, bidet y ducha, incluyendo tubería necesaria hasta 

conexión de albañal.  Según planos.

2 2

Total: 2 250 500

67 u

pequeña evacuación aseo

Suministro e instalacion de tubos de desagüe de PVC de 50 mm necesarios para realizar el sistema de 

evacuacion de un baño compuesto por lavabo y vater, incluyendo tubería necesaria hasta conexión de 

albañal.  Según planos.

1 1

Total: 1 120 120

68 u

pequeña evacuación cocina

Suministro e instalacion de tubos de desagüe de PVC de 50 mm necesarios para realizar el sistema de 

evacuacion de una cocina compuesta por fregadero y lavavajillas, incluyendo tubería necesaria hasta 

conexión de albañal.  Según planos.

1 1

Total: 1 120 120

69 u

pequeña evacuación coladuría

Suministro e instalacion de tubos de desagüe de PVC de 50 mm necesarios para realizar el sistema de 

evacuacion de coladuría compuesta por lavadero y lavadora, incluyendo tubería necesarai hasta conexión de 

albañal. Según planos.

Total: 1 120 120
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69 u

pequeña evacuación coladuría

Suministro e instalacion de tubos de desagüe de PVC de 50 mm necesarios para realizar el sistema de 

evacuacion de coladuría compuesta por lavadero y lavadora, incluyendo tubería necesarai hasta conexión de 

albañal. Según planos.

Total: 1 120 120

rebosadero de pluviales

Suministro e instalación de tubo de PVC de 50 mm, empotrado en murete de cubierta, como rebosadero.

Total: 4 30 120

: OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERÍA

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

71 u

recibido marcos hasta 3 m2

Recibido de marcos zoquetes y normales de madera, hasta 3 m2.

Marcos Interiores 5 5

Marcos Exteriores 3 3

Total: 8 40 320

72 u

recibido marcos mayor 3 m2

Recibido de marcos zoquetes y normales, mayores de 3 m2.

Marcos Interiores 3 3

Marcos Exteriores 3 3

Total: 6 64 384

76 Ml

formación de capialzados

Formación de capialzados de hormigón prefabricado apoyados en laterales y suspendidos del forjado para 

cubrición exterior de caja de persiana enrollables, incluso nivelación, aplomado y limpieza del lugar de trabajo.

FDP 8b 2 3 6

FDP-8a 1 3,8 3,8

Total: 9,8 50 490

77 u

ayudas alb. fontaneria , saneamiento y ventilación

Ayudas de albañilería a la instalación de fontanería incluyendo apertura de rozas y tapado con mortero de 

cemento porland, apertura de huecos en forjados y muros para paso de tubos de fontanería, saneamiento y 

ventilación y su posterior remate, colocación de baterías para griferías, colocación de platos de ducha y 

bañeras, (incluyendo formación de faldón de H-6), y cualquier ayuda de albañilería que el fontanero pueda 

necesitar para la correcta realización de sus trabajos de fontanería y saneamiento incluidos en este 

presupuesto.

1 1

Total: 1 1094,8 1094,76

78 u

ayudas alb. electricidad y telecomunicaciones

Ayudas de albañilería a electricidad.

Incluyendo apertura de rozas y tapado con mortero de cemento porland, tapado de tubos en suelo con 

mortero, apertura de huecos en forjados y muros para paso de tubos y su posterior remate, colocación de 

cuadros eléctricos de vivienda y cajas de empalmes y cualquier ayuda de albañilería que el electricista 

pueda necesitar para la correcta realización de sus trabajos de electricidad y telecomunicaciones incluidos en 

este presupuesto.

1 1

Total: 1 1119,7 1119,74
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79 u

ayudas alb. climatización y calefacción

Ayudas de albañilería a climatización y calefacción.

Incluyendo apertura de rozas y tapado con mortero de cemento porland, tapado de tubos en suelo con 

mortero, apertura de huecos en forjados y muros para paso de tubos y su posterior remate, colocación de 

cajas para empotrar, y cualquier ayuda de albañilería que el instalador pueda necesitar para la correcta 

realización de sus trabajos de aire acondicionado y calefacción incluidos en este presupuesto.

1 1

Total: 1 1056 1055,99

: REVOCOS Y ENLUCIDOS

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

81 m2

enfos.maest.rev.frat.c.p.ext.

Enfoscado maestreado y revoco fratasado en paramentos exteriores, incluyendo andamios necesarios, o 

aplicación, maestras, y refuerzos de mallatex en todos los encuentros de la fábrica con elementos de 

hormigón según RPE/RPR.

Total: 60% 589,39 30,52 10792,91

82 m2

enfoscado maestreado cp.vert.inT

Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos vert.es int.es

Total: 106,16 16,8 1783,49

: SOLADOS Y ALICATADOS

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

91 m2

base para pavimento

Base para recivir pavimento formado por aislamiento térmico de poliestireno extrusionado de 8 cm espesor, 

relleno de grava fina de 5 cm de espesor, y base de mortero de cemento portland de 5 cm de espesor 

preparado para recibir embaldosado.

Total: 134,51 41 5514,91

: FONTANERÍA Y SANITARIOS

COMENTARIO

instalación interior

Red interior de agua caliente y fria con tubería de polietileno reticulado, o similar, incluso parte proporcional de 

piezas especiales.

Total: 1 2212 2212,03

toma y desagüie

Toma de agua fría y desagüe para aparatos de presión (lavadora,

lavavajillas o nevera).

Total: 3 35 105

Retorno de agua caliente forrado con Armaflex 32ml 19 608

Preinstalación para descalcificador incluido tres llaves de paso de 3/4 1 340 340

: CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

COMENTARIO Total: 19327,37 25% 4831,8 4831,84

: ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

COMENTARIO

11556,22 20% 2311,2 2311,24

IMPORTE TOTAL 4a CERTIFICACIÓN 34662,03
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La tercera certificació es genera el dia 27 de Juliol del 2016. 

Tal i com es pot apreciar a les taules adjuntades es veuen valors en vermell i valors en negre, els vermells 

indiquen el sobre cost generat en comparació al pressupostat i el color negre, els doblers a favor al no haver 

sobrepassat les mesures establertes. 

A aquesta certificació es presenten els treballs de sanejament, obres varies, revestiments de morter i 

enlluïts, climatització i calefacció, electricitat i llanterneria. 

 

Pel que fa a les instal·lacions, no hi ha completada la columna que marca la diferencia entre el pressupostat i 

el certificat ja que els treballs no estan realitzats al 100% a hores d’ara. Tan sols han estat iniciades les 

tasques amb disposició de tubs i instal·lació d’algunes de les màquines de l’aire condicionat, per tant es 

compta un 20% de les tasques d’electricitat i un 25% de les tasques de climatització i calefacció. 

La llanterneria es compta per tasques realitzades de forma separada. 

Una vegada estiguin finalitzades en la seva totalitat, es certificarà el restant, ja que no es pot percebre per 

fases no resoltes íntegrament. Es tracta d’un avanç per a poder continuar amb la realització dels treballs i fer 

les comanes dels aparells requerits. 

En la llanterneria trobem un increment de 1.038,90 € ja que els promotors decidiren a la mateixa obra la 

disposició d’un descalcificador, i per altra banda l’increment provinent del retorn de l’ACS per recomanació 

del tècnic al comprovar que no hauria aigua calenta constant degut a la distància a recórrer. 

Referent al capítol de revestiments, com es pot observar tan sols són compatibilitzats els exteriors i el bast. 

Per ara, a aquesta certificació es troba realitzat la capa basta d’enfoscat de morter, falta la capa de fi per a 

tots els tancaments. 

Encara així, del realitzat es pot comprovar la disminució del cost perquè la previsió de superfície a revestir 

era major respecte la superfície real del tancament de vivenda. El mateix ha ocorregut a la tercera 

certificació amb la superfície de tancament de façanes de dues fulles. 

Per altra banda, als solats i enrajolats de paraments verticals s’ha executat la base prèvia al rebut del 

paviment. 

Aquesta base consta d’una capa d’aïllament tèrmic de 8 centímetres i una capa de compressió de 5 

centímetres de morter. Malgrat l’argumentat a l’apartat 3.5.6.2 de l’errada de previsió i ordes per part del 

Cap d’obra, s’ha realitzat una base de paviment amb una capa de compressió de porexpan.  

Aquest material és més car i la mà d’obra també, ja que es més laboriós realitzar-ho. Però davant el fet de 

ser un desencert del Cap d’Obra, s’ha certificat al mateix preu que el sistema ja pressupostat. 

Del sanejament, hi ha una petita recuperació al disposar, tan sols, de la meitat de metres lineals per a 

realitzar les baixants de fecals. 

No es genera als promotors cap increment  a la certificació, ja que les instal·lacions no estan finalitzades, i en 

varis casos esmentats anteriorment es presencia una recuperació econòmica respecte el pressupostat per 

una previsió a la alça de superfícies i metres lineals. 

En conclusió, davant el excessiu increment inicial a la primera certificació a hores d’ara s’ha produït una 

recuperació econòmica important pels promotors. 

 

Sumant aquesta certificació més l’anterior és genera un sobre cost fins al moment de 609,02 €. 
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CONCLUSIONS 
 

6 – CONCLUSIONS  
 

A n’aquest darrer apartat del present projecte es desenvoluparan les conclusions obtingudes al llarg de tota 

aquesta documentació aportada i exposta durant tot el transcurs de les obres de la construcció d’obra nova 

d’una vivenda situada a la capital de la Illa de Mallorca. 

L’obra consisteix en l’aixecament d’una vivenda unifamiliar amb mitgera lateral, situada a la cantonada en la 

que conflueixen els carrers Gabriel Fuster i de l’Olivera, al centre de Palma. 

Com ja es va explicar al principi d’aquesta memòria constructiva i descriptiva, el que es pretén fer arribar al 

públic lector, resideix en l’explicació a fons de tots els sistemes constructius, una evaluació i crítica dels 

materials a emprar, estudi de seguretat i salut, pla de seguretat i projecte. Però sobretot una explicació 

profunda de totes les fases d’obra des del punt de vista de la seguretat i salut com del control de qualitat de 

l’execució que s’està realitzant a temps real, ja que el pròpi projecte és un seguiment de l’obra de forma 

simultània amb el temps. 

També es generen una sèrie de propostes i millores de tot el realitzat, per a donar a veure una major 

amplitud de sol·lucions i mètodes que podrien esser aplicables. 

A més de tot l’expressat anteriorment es segueix un control de qualitat dels materials subministrats a obra, 

de l’execució i un control de les certificacions que van en relació amb el pressupost i l’executat realment a 

obra de cara als promotors de la vivenda. 

Les conclusions que obtinc una vegada desenvolupats tots els punts mencionats just anteriorment, es que hi 

ha punts favorables al llarg de tota la obra però també aspectes bastant deficients tant en execució com en 

seguretat. 

Començant des de la documentació, com ja es va poder observar les crítiques realitzades tan de projecte, 

estudi i pla hi ha errades i descuids. El més important és tenir un bon punt de partida, és a dir, cuidar que tot 

es pugui iniciar amb un ordre i una documentació entendible i correcta per a que no es puguin anar originant 

errors ja siguin de caràcter lleu o greu. 

 

A part de la documentació, també és essencial partir amb una bona pressa de dades sobre el solar. Al iniciar 

els treballs i replantejar el terreny es pogue observar com no es coneixia l’existència d’un pou en forma de 

pera antic i les dimensions de l’amplada del mateix solar no corresponia amb l’informe realitzar per un tècnic 

especialitzat. 

Però a mesura que transcorrien les obres s’anava posant solució al tots els contratemps que sorgien. Aspecte 

a valorar favorablement per a la Direcció Facultativa. 

A partir d’aquest inici, seguiren errades d’execució e incompliments de les mesures establertes de seguretat, 

cal obeir i si no s’aconsegueix adoptar un punt d’equilibri per al compliment de tot l’establert al Pla, ja que 

va en joc la integritat de les persones que circulen dintre de la obra. 
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Si feim un anàlisis general, tot sempre es pot millorar i tot és criticable. 

A n’aquest cas en si, es poden millorar molts d’aspectes com ja em dit sobre l’execució de les fases d’obra 

amb una millor planificació i organització, i degut a n’aquests factors sorgien errades, malgat també per falta 

d’alguns coneixements i conceptes de la empresa contractada, ja que no requereix d’una gran experiència 

en aquest tipus d’obres. 

Dintre la meva brevetat dintre del sector de la construcció he pogut anar vegent com en alguns casos no es 

veu el perill i els riscos que es poden córrer treballant en una obra, ja sigui en altura o no, per part dels 

treballadors. 

Per tant la nostra tasca, es vetlar per la seguretat mitjançant sistemes i proteccions adequades per a cada 

tipus de tasques a realitzar, malgrat en molts de casos no es vulguin seguir al peu de la lletra. 

Però durant el trascusrs de la obra s’ha aconseguit, en part, conscienciar sobre els perills i el que podia 

arribar a succeir si no es complia l’establert al Pla de Seguretat, davant la insistència permanent. 

Pel que fa als aspectes favorables, un d’ells  és la bona disposició per part de tots els components de la 

Direcció Facultativa i de la empresa constructora, amb la ràpida intervenció davant qualsevol complicació o 

contratemps. 

També cal remarcar la comunicació constant de tots els components intervinents de la obra, incloent els 

promotors. Això fa que es redueixi el risc de mals entesos i pressa de decisions sense tenir en compte alguns 

components importants de la construcció de la vivenda. 

El tenir una bona disposició i una adequada comunicació crea un ambient d’harmonia i comoditat que fa que 

el transcurs de les obres es realitzin de forma més òptima. 

Finalment, podem resumir aquesta experiència com un resultat favorable ja que les obres de la vivenda a dia 

d’avui segueixen i complint les especificacions del Projecte. 
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ANÀLISI ECONÒMIC 

1- ESTAT DE MEDICIONS 
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 1: MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 1.1 m2 
 desbroce y limpieza mecanica 

 Desbroce y limpieza mecanica de terreno 

 -solar 1,00 363,76   363,760 

 Total: 363,760 2,10 763,90 € 

 1.2 m3 
 exc. mecan. cielo ab. t.compacto 

 Excavación en desmonte, terreno segun estudio Geotecnico, incluido replanteo y afinado, disposición de los  
 medios de seguridad y protección reglamentarios, limpieza del lugar de trabajo, carga mecánica, transporte,  
 descarga en vertedero disponible, según ADE-3. 

 vivienda 1,00 220,30  0,70 154,210 
 pasillos exteriores 1,00 26,00  0,15 3,900 
  1,00 5,85  0,15 0,880 
  1,00 2,90  0,15 0,440 
  1,00 3,50  0,15 0,530 
 Cerramiento del solar 1,00 4,00 0,50 0,50 1,000 
  1,00 12,00 0,50 0,50 3,000 
  1,00 8,60 0,50 0,50 2,150 
  1,00 12,30 0,50 0,50 3,080 
       

 Total: 169,190 24,25 4.102,86 € 

 1.3 m3 
 terraplenado-compactado apisonaD 

 Terraplenado y compactado con pisón, en tongadas, con tierras de la propia excavación. 

  1,25 220,30  0,30 82,610 

 Total: 82,610 4,54 375,05 € 

 1.4 m3 
 transp.tierras a vertedero <10km 

 Transporte de tierras a vertedero (10 km maximo)  Incl. vertedero autorizado. 

 excavación 1,25 169,19   211,490 
 relleno -1,00 82,61   -82,610 

 Total: 128,880 14,76 1.902,27 € 

 1.5 m2 
 relleno mecac. machaca 20 cms. 

 Relleno por medios mecánicos de machaca, de 20 cms. de esp., en bases soleras. 

  1,00 220,30   220,300 

 Total: 220,300 12,34 2.718,50 € 

 Total Capítulo 1 : 9.862,58 € 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 2: HORMIGONES 

 Pág. 1   

 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 2.1 m3 
 hormigon limpieza H-10 centra 

 Hormigon H-10 N/ mm2 elaborado en central, vertido y extendido, en limpieza y nivelacion de fondos 

 Zapata 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14 8,00 1,20 1,20 0,10 1,150 
 Zapata 3, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2214,00 1,00 1,00 0,10 1,400 
 Cerramiento del solar 1,00 4,00 0,50 0,10 0,200 
  1,00 12,00 0,50 0,10 0,600 
  1,00 8,60 0,50 0,10 0,430 
  1,00 12,30 0,50 0,10 0,620 
 Vivienda 1,00 5,20 0,30 0,10 0,160 
  1,00 5,70 0,30 0,10 0,170 
  1,00 0,50 0,30 0,10 0,020 
  1,00 0,55 0,30 0,10 0,020 
  1,00 2,25 0,30 0,10 0,070 
  1,00 6,30 0,30 0,10 0,190 
  1,00 2,95 0,30 0,10 0,090 
  1,00 0,35 0,30 0,10 0,010 
  1,00 2,21 0,30 0,10 0,070 
  1,00 4,65 0,30 0,10 0,140 
  1,00 3,50 0,30 0,10 0,110 
  1,00 2,15 0,30 0,10 0,060 
  1,00 2,90 0,30 0,10 0,090 
  1,00 1,55 0,30 0,10 0,050 
  1,00 2,80 0,30 0,10 0,080 
  1,00 2,40 0,30 0,10 0,070 
  1,00 2,00 0,30 0,10 0,060 
  1,00 3,10 0,30 0,10 0,090 
  1,00 2,55 0,30 0,10 0,080 
  1,00 2,50 0,30 0,10 0,080 
  1,00 5,30 0,30 0,10 0,160 
  1,00 4,55 0,30 0,10 0,140 
  1,00 4,00 0,30 0,10 0,120 
  1,00 2,00 0,30 0,10 0,060 
       

 Total: 6,590 131,89 869,16 € 

 2.2 m3 
 HA-25 zapatas arm.encofr.centr 

 Hormigon H-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertido, vibrado y  
 encofrado,  con 30 Kg/m3 de acero en zapatas. 

 Zapata 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14 8,00 1,20 1,20 0,50 5,760 
 Zapata 3, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2214,00 1,00 1,00 0,50 7,000 

 Total: 12,760 234,52 2.992,48 € 

 2.3 m3 
 HA-25 riostras arm.encofr.centr. 

 Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertido, vibrado y  
 encofrado, con 60 Kg/m3 de acero vertido y vibrado en riostras. 

 Cerramiento del solar 1,00 4,00 0,50 0,50 1,000 
  1,00 12,00 0,50 0,50 3,000 
  1,00 8,60 0,50 0,50 2,150 
  1,00 12,30 0,50 0,50 3,080 
 Vivienda 1,00 5,20 0,30 0,30 0,470 
  1,00 5,70 0,30 0,30 0,510 

 Pág. 2   
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  NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

  1,00 0,50 0,30 0,30 0,050 
  1,00 0,55 0,30 0,30 0,050 
  1,00 2,25 0,30 0,30 0,200 
  1,00 6,30 0,30 0,30 0,570 
  1,00 2,95 0,30 0,30 0,270 
  1,00 0,35 0,30 0,30 0,030 
  1,00 2,21 0,30 0,30 0,200 
  1,00 4,65 0,30 0,30 0,420 
  1,00 3,50 0,30 0,30 0,320 
  1,00 2,15 0,30 0,30 0,190 
  1,00 2,90 0,30 0,30 0,260 
  1,00 1,55 0,30 0,30 0,140 
  1,00 2,80 0,30 0,30 0,250 
  1,00 2,40 0,30 0,30 0,220 
  1,00 2,00 0,30 0,30 0,180 
  1,00 3,10 0,30 0,30 0,280 
  1,00 2,55 0,30 0,30 0,230 
  1,00 2,50 0,30 0,30 0,230 
  1,00 5,30 0,30 0,30 0,480 
  1,00 4,55 0,30 0,30 0,410 
  1,00 4,00 0,30 0,30 0,360 
  1,00 2,00 0,30 0,30 0,180 

 Total: 15,730 297,72 4.683,14 € 

 2.4 m3 
 HA-30 pilares arm.encof.mad.cenT 

 Hormigon HA-30-P-15-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 15, ambiente IIa, con 120 Kg/m3 de  
 acero, vibrado, encofrado de madera, en pilares medianeros, desencofrado y curado. 

 Pilares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 7,00 0,20 0,60 3,10 2,600 
 Pilares 3, 7, 15, 16 4,00 0,20 0,20 3,10 0,500 
 Pilares 8, 10, 12, 17, 18 5,00 0,25 0,25 4,30 1,340 
 Pilar 9 1,00 0,20 0,60 4,30 0,520 
 Pilar 21 2,00 0,20 0,20 3,10 0,250 
 Pilares 11, 19, 20, 22 3,00 0,25 0,25 3,10 0,580 

 Total: 5,790 605,39 3.505,21 € 

 2.5 m2 
 solera HA-25 15 cm espesor malla 

 Solera semipesada de 15 cm de espesor, armada con mallazo 15x15 Ø6, sobre lámina de policloruro de  
 vinilo y lámina geotextil de poliester de 120 g/m2. 

  1,00 220,30   220,300 
 pasillos exteriores 1,00 26,00  0,15 3,900 
  1,00 5,85  0,15 0,880 
  1,00 2,90  0,15 0,440 
  1,00 3,50  0,15 0,530 
 bancadas cubierta 1,00 4,00   4,000 
  4,00 2,00   8,000 

 Total: 238,050 44,52 10.597,99 € 

 Total Capítulo 2 : 22.647,98 € 

 Pág. 3 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 3: FORJADOS 

 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 3.1 m2 
 f.retic.30+6 l<5m p.p.estr.h<2.6 

 Estructura acabada, hormigón y armada según proyecto, forjado reticular, parte proporcional zunchos,  
 brochales, capa de compresión, encofrado, apuntalamiento y desencofrado, disposición de los medios de  
 seguridad y protección reglamentarios, vibrado y curado, según EHS, EHV, EHJ. 
  
    17 kg/m2 de Acero B-500s 
    0.25 m3/m2 de Hormigón A-25-P-15-IIA 

 -Techo baja 1,00 91,60   91,600 
  1,00 64,65   64,650 
  1,00 69,35   69,350 

 Total: 225,600 120,00 27.072,00 € 

 Total Capítulo 3 : 27.072,00 € 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 4: CUBIERTAS 
 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 4.1 m2 
 cubierta plana transitable 

 Cubierta invertida con pendientes gravilla de piedra caliza, chapado con mortero c.p. 1:6, impermeabilizacion  
 con lamina asfáltica de 4 kg/m2 armada con fibra de vídrio y acabada con film de polietileno, proteccion con  
 geotextil, aislamiento térmico con 12 cm poliestireno extrusionado de 0,034 W/mK, geotextil de protección y  
 capa de 3 cm de mortero, listo para recibir el pavimento. 
 Incluye junta de dilatación perimetral. 

  1,00 91,60   91,600 
  1,00 11,77   11,770 

 Total: 103,370 38,63 3.993,18 € 

 4.2 m2 
 cubierta plana no transitable 

 Cubierta invertida con pendientes gravilla de piedra caliza, chapado con mortero c.p. 1:6, impermeabilizacion  
 con lamina asfáltica autoprotegida de 5 kg/m2 acabada con pizarra, proteccion con geotextil, aislamiento  
 térmico con 12 cm poliestireno extrusionado de 0,034 W/mK, geotextil de protección y capa pesada de  
 machaca de 15 cm de espesor. 

  1,00 60,00   60,000 
  1,00 64,25   64,250 

 Total: 124,250 68,57 8.519,82 € 

 4.3 m2 
 form.pendientes grav.caliza 

 Formacion de pendientes con un promedio de 10 cm de gravilla de piedra caliza, chapado con mortero de c/p  
 1:6 e impermeabilizacion con lamina polimérica de 4 kg/m2. 

 pasillos exteriores 1,00 26,00   26,000 
  1,00 5,85   5,850 
  1,00 2,90   2,900 
  1,00 3,50   3,500 
 aparcamiento 1,00 50,40   50,400 

 Total: 88,650 47,51 4.211,76 € 

 Total Capítulo 4 : 16.724,76 € 

  

 Pág. 5 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 5: FÁBRICAS Y TABIQUES 

 
 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 5.1 m2 
 cerramiento dos hojas H-6 de 8 cm + aislante+ladrillo H-16 de 14 cm 

 Cerramiento 2 hojas formado por muro exterior de H-6 de 8 cm de espesor tomado con mortero de C.P.,  
 cámara de aire con aislamiento térmico de poliestireno extrusionado de 0,0034 W/mK de 12 cm de espesor y  
 hoja interior de H-16 de 14 cm de espesor tomado con mortero de C.P., incluido parte proporcional de  
 enlaces, formación de huecos de paso y ventana, encuentros, base de cerramiento, replanteo, nivelado,  
 aplomado, zunchos, mortero y sentado del bloque, según FFL. 
 Incluye forros de pilares según detalle. 

 -baja 1,00 8,00  2,90 23,200 
  1,00 12,26  2,90 35,550 
  1,00 8,10  2,90 23,490 
  1,00 1,10  2,90 3,190 
  1,00 7,35  2,90 21,320 
  2,00 10,50  4,10 86,100 
  1,00 7,70  4,10 31,570 
  1,00 3,65  4,10 14,970 
  1,00 3,95  1,00 3,950 
 separación lavandería 1,00 3,00  4,10 12,300 

 Total: 255,640 76,03 19.436,31 € 

 5.2 ml 
 forro de canto de forjado 

 Forro de canto de forjado con aislamiento de poliestireno extruido de 12 cm de espesor y fábrica de ladrillo H- 
 6 de 8 cm de espesor. 

 -baja 1,00 8,00   8,000 
  1,00 12,26   12,260 
  1,00 8,10   8,100 
  1,00 1,10   1,100 
  1,00 7,35   7,350 
  2,00 10,50   21,000 
  1,00 7,70   7,700 
  1,00 3,65   3,650 
  1,00 3,95   3,950 

 Total: 73,110 36,00 2.631,96 € 

 5.3 m2 
 tabique ladrillo hueco 6.5 cm 

 Tabique de ladrillo hueco de 6.5 cm espesor tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4 

 Baño 1 1,00 3,65 2,90  10,590 
  1,00 1,90 2,90  5,510 
 Dorm. 1 1,00 0,60 2,90  1,740 
  1,00 1,25 2,90  3,630 
  1,00 2,15 2,90  6,240 
  1,00 3,10 2,90  8,990 
  1,00 4,25 2,90  12,330 
  1,00 4,15 2,90  12,040 
 Dorm. 2 2,00 4,25 2,90  24,650 
  1,00 0,60 2,90  1,740 
 Baño 2 1,00 3,60 2,90  10,440 
 Dorm. 3 1,00 6,00 2,90  17,400 
  2,00 3,30 2,90  19,140 
 Aseo 1,00 3,50 2,90  10,150 
 Comedor 1,00 1,70 2,90  4,930 
  1,00 0,40 2,90  1,160 
 forro correderas 2,00 9,65 4,10  79,130 
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 Total: 229,810 29,44 6.765,61 € 

 5.4 m2 
 fabrica ladrillo hueco de 14 cm 

 Fabrica ladrillo hueco de 14 cm espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4, incluido  
 parte proporcional de enlaces, formación de huecos de paso y ventana, encuentros, base de cerramiento,  
 replanteo, nivelado, aplomado, dinteles, armado y sentado del bloque, según FFL. 
 Muros Garaje 1,00 5,40 3,00  16,200  

  1,00 8,50 3,00  25,500 
  1,00 0,60 3,00  1,800 
  1,00 2,60 3,00  7,800 
 Pretiles cubierta 2,00 10,50 0,50  10,500 
  2,00 7,70 0,50  7,700 
  1,00 8,60 0,50  4,300 
  1,00 8,50 0,50  4,250 
  1,00 5,20 0,50  2,600 
 Sombreretes 20,00 0,30 1,60  9,600 

 Total: 90,250 30,18 2.723,75 € 

 5.5 m2 fabrica ladrillo hueco de 14 cm con pilares y zuncho 

 Fabrica ladrillo hueco de 14 cm espesor (H-16) tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4, con  
 pilares de hormigón armado de 20x20 cm, armados con 4 diámetros 12 mm y zuncho superior de 20x20 cm  
 armado con 4 diámetros 12 y un estribo de 6 cada 20 cm. 

 Pretiles de terraza 2,00 8,00 1,70  27,200 
  2,00 12,30 1,70  41,820 

 Total: 69,020 46,20 3.188,72 € 

 5.6 m2 
 bloque horm.tipo alem. 20 cm 

 Fábrica de bloque hueco de hormigon tipo alem. de 20 cm esp. de carga tomado con mortero de cemento  
 portland y arena 1:4 

 Cerramiento del solar 1,00 4,00  2,00 8,000 
  1,00 12,00  2,00 24,000 
  2,00 0,70  2,80 3,920 
  1,00 2,00  2,80 5,600 
  1,00 8,60  2,00 17,200 
  1,00 12,30  2,00 24,600 

 Total: 83,320 32,28 2.689,57 € 

 Total Capítulo 5: 37.435,92 € 

 Pág. 7 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 6: SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 

 

 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 6.1 ml 
 bajante PVC resid-fecales 90 mm 

 Tuberia de PVC de 90 mm de diametro incluida parte proporcional de piezas especiales, en bajantes fecales y  
 residuales 

 ventilación de bajante 3,00 5,00   15,000 

 Total: 15,000 15,00 225,00 € 

 6.2 ml 
 bajante PVC pluviales 90 mm 

 Tuberia de PVC de 90 mm de diametro incluida parte proporcional de piezas especiales, en bajantes pluviales 

  6,00 5,00   30,000 

 Total: 30,000 15,00 450,00 € 

 6.3 ml 
 tuberia de PVC de 110mm de diam 

 Tuberia de PVC de 125 mm de diametro, incluso lecho de hormigon y parte proporcional piezas especiales,  
 en albañales 

  1,00 6,35   6,350 
  1,00 14,80   14,800 
  1,00 6,65   6,650 
  1,00 9,55   9,550 
  1,00 5,00   5,000 
  6,00 1,50   9,000 

 Total: 51,350 23,00 1.181,05 € 

 6.4 u 
 arq.registro 40x40x50 compuerta oculta 

 Arqueta registro completa de 40x40x50 cm revocada en su int. con marco y compuerta de acero inoxidable,  
 preparada para recibir embaldosado, incluso solado con la misma baldosa de la terraza. 

 Total: 9,000 215,00 1.935,00 € 

 6.5 u 
 Imbornal con arq.registro 40x40. 

 Imbornal de recogida de aguas pluviales con rejilla de 37x37 con arqueta completa de 40x40x50 cm  
 revocada en su int. con marco. 

 Total: 2,000 117,12 234,24 € 

 6.6 u 
 pequeña evacuación baño 

 Suministro e instalacion de tubos de desagüe de PVC de 50 mm necesarios para realizar el sistema de  
 evacuacion de un baño compuesto por lavabo, vater, bidet y ducha, incluyendo tubería necesaria hasta  
 conexión de albañal.  Según planos. 

  2,00    2,000 

 Total: 2,000 150,00 300,00 € 

 6.7 u 
 pequeña evacuación aseo 

 Suministro e instalacion de tubos de desagüe de PVC de 50 mm necesarios para realizar el sistema de  
 evacuacion de un baño compuesto por lavabo y vater, incluyendo tubería necesaria hasta conexión de  
 albañal.  Según planos. 

  1,00    1,000 

 Total: 1,000 125,00 125,00 €    

 6.8 u 



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 196 
 

 pequeña evacuación cocina 

 Suministro e instalacion de tubos de desagüe de PVC de 50 mm necesarios para realizar el sistema de  
 evacuacion de una cocina compuesta por fregadero y lavavajillas, incluyendo tubería necesarai hasta  
 conexión de albañal.  Según planos. 

  1,00    1,000 

 Total: 1,000 125,00 125,00 € 

 6.9 u pequeña evacuación coladuría 

 Suministro e instalacion de tubos de desagüe de PVC de 50 mm necesarios para realizar el sistema de  
 evacuacion de coladuría compuesta por lavadero y lavadora, incluyendo tubería necesarai hasta conexión de  
 albañal. Según planos. 

 Total: 1,000 125,00 125,00 € 

 6.10 ml albañal enterrado de fecales diam 125 

 Tubo de PVC serie "C" (según norma UNE 53.114) de 110 mm. de diámetro.- Unión por copa y encolado.-  
 Pendiente mínima: 1,5 %. 
 Se incluye (como p.proporcional por ml): piezas especiales (codos, piezas 'T', piezas 'Y', etc) si fueran  
 necesarias; excavación de zanja y formación de lecho de arena; protección sobre tubería con hormigón y  
 relleno final de zanja. 
 Medición teórica sobre planos. 

  1,00 4,00   4,000 
  1,00 20,00   20,000 
  1,00 2,80   2,800 
  1,00 12,20   12,200 
  1,00 3,05   3,050 

 Total: 42,050 32,00 1.345,60 € 

 6.11 ml 
 tubo para evacuación/impulsión de vahos 

 Suministro y colocación de tubo de ventilación para cocina y baños de diametro 90 mm según CTE, incluye  
 parte proporcional de piezas especiales y conexiones. 

 Extracción      
 A cubierta 4,00 2,00   8,000 
 distribución 2,00 13,00   26,000 
  1,00 2,00   2,000 
  1,00 5,00   5,000 
 Impulsión      
 A cubierta 1,00 8,85   8,850 
  1,00 13,00   13,000 
  1,00 6,00   6,000 
  1,00 2,00   2,000 

 Total: 70,850 15,00 1.062,75 € 

 6.12 ml tubo extractor cocina 

 Suministro y colocación de tubo de ventilación para campana de cocina diametro 160 mm, incluye parte  
 proporcional de piezas especiales y conexiones. 

 Total: 5,000 23,00 115,00 €   

 6.13 u 
 Recuperador de calor de contraflujo 

 Suministro e instalación de extractor continuo de doble flujo, con recuperación de calor del 92% Tipo IDEO325  
 Ecowat de S&P o similar, incluso conexión de tubos de extracción e impulsión, y piezas especiales. 

 Total: 1,000 450,00 450,00 € 

 6.14 u 
 Boca de extracción autorregulable 

 Boca de esxtracción autorregulable modelo BARJ/BARP de S&P o similar colocada en falso techo y  
 embocada a tubo de extracción. 

  4,00    4,000 

 Total: 4,000 35,00 140,00 € 

 6.15 u Boca de impulsión 
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 Boca de impulsión modelo BDOP de S&P o similar colocada en falso techo y embocada a tubo de extracción. 

 Total: 4,000 35,00 140,00 € 

 6.16 u 
 Sombrerete 

 Suministro e instalación de sombrerete de evacuación de vahos en cubierta, de chapa metálica lacada, con  
 lamas horizontales. 

 Total: 5,000 190,00 950,00 € 

 6.17 u 
 rebgosadero de pluviales 

 Suministro e instalación de tubo de PVC de 50 mm, empotrado en murete de cubierta, como rebosadero. 

 Total: 4,000 31,00 124,00 € 

 6.18 u 
 conexión de fecales 

 Conexión de tubería de fecales a PB en acera. 

 Total: 1,000 120,00 120,00 € 

 6.19 u 
 coneción pluviales 

 Conexión de tubería de pluviales a red de pluviales de la calle. 

 Total: 1,000 380,00 380,00 € 

 Total Capítulo 6 : 9.527,64 € 

 

 Pág. 10  
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 7: OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERÍA 

 
 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 7.1 u 
 recibido marcos hasta 3 m2 

 Recibido de marcos zoquetes y normales de madera, hasta 3 m2. 

 Marcos Interiores 8,00    8,000 
 Marcos Exteriores 5,00    5,000 

 Total: 13,000 36,28 471,64 € 

 7.2 u 
 recibido marcos mayor 3 m2 

 Recibido de marcos zoquetes y normales, mayores de 3 m2. 

 Marcos Interiores 3,00    3,000 
 Marcos Exteriores 3,00    3,000 

 Total: 6,000 51,10 306,60 € 

 7.3 u colocación aramzón corredera 

 Recibido de armazón metálico para puerta o ventanal corredero. 

 Lavandería 1,00    1,000 
 Ventanal comedor 2,00    2,000 

 Total: 3,000 60,00 180,00 € 

 7.4 u 
 recibido puerta cancela peatonal 

 Recibido y colocación de puerta cancela entrada peatonal. 

 Entrada principal 1,00    1,000 
 Aparcamiento 1,00    1,000 

 Total: 2,000 30,15 60,30 € 

 7.5 u 
 recibido corredera aparcamientos 

 Recibido y colocación de puerta corredera metálica de aparcamiento, incluyendo colocación de guías  
 correderas y realización de bancada para motor de puerta. 

 Total: 1,000 120,00 120,00 € 

 7.6 Ml 
 formación de capialzados 

 Formación de capialzados de hormigón prefabricado apoyados en laterales y suspendidos del forjado para  
 cubrición exterior de caja de persiana enrollables, incluso nivelación, aplomado y limpieza del lugar de trabajo. 

 FDP 8b 2,00 3,00   6,000 
 FDP-8a 1,00 3,80   3,800 

 Total: 9,800 18,00 176,40 € 

 7.7 u 
 ayudas alb. fontaneria , saneamiento y ventilación 

 Ayudas de albañilería a la instalación de fontanería incluyendo apertura de rozas y tapado con mortero de  
 cemento porland, apertura de huecos en forjados y muros para paso de tubos de fontanería, saneamiento y  
 ventilación y su posterior remate, colocación de baterías para griferías, colocación de platos de ducha y  
 bañeras, (incluyendo fomración de faldón de H-6), y cualquier ayuda de albañilería que el fontanero pueda  
 necesitar para la correcta realización de sus trabajos de fontanería y saneamiento incluidos en este  
 presupuesto. 

  1,00    1,000 

 Total: 1,000 1.150,00 1.150,00 €   

 7.8 u 
 ayudas alb. electricidad y telecomunicaciones 

 Ayudas de albañilería a electricidad. 
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 Incluyendo apertura de rozas y tapado con mortero de cemento porland, tapado de tubos en suelo con  
 mortero, apertura de huecos en forjados y muros para paso de tubos y su posterior remate, colocación de  
 cuadros eléctricos de vivienda y cajas de empalmes y cualquier ayuda de albañilería que el electricista  
 pueda necesitar para la correcta realización de sus trabajos de electricidad y telecomunicaciones incluidos en  
 este presupuesto. 

  1,00    1,000 

 Total: 1,000 1.840,00 1.840,00 € 

 7.9 u 
 ayudas alb. climatización y calefacción 

 Ayudas de albañilería a climatización y calefacción. 
 Incluyendo apertura de rozas y tapado con mortero de cemento porland, tapado de tubos en suelo con  
 mortero, apertura de huecos en forjados y muros para paso de tubos y su posterior remate, colocación de  
 cajas para empotrar, y cualquier ayuda de albañilería que el instalador pueda necesitar para la correcta  
 realización de sus trabajos de aire acondicionado y calefacción incluidos en este presupuesto. 

  1,00    1,000 

 Total: 1,000 460,00 460,00 € 

 7.10 u 
 hornacina contador agua 

 Formación de hornacina para contador incluyendo paredes de ladrillo, revoco interior y exterior, placa armada  
 superior, solera y puerta cumpliendo las especificaciones de la compañía. 

 Total: 1,000 300,00 300,00 € 

 7.11 u hornacina contador gas 

 Formación de hornacina para contador incluyendo paredes de ladrillo, revoco interior y exterior, placa armada  
 superior, solera y puerta cumpliendo las especificaciones de la compañía. 

 Total: 1,000 300,00 300,00 € 

 7.12 u hornacina contador electrico 

 Formación de hornacina para contador incluyendo paredes de ladrillo, revoco interior y exterior, placa armada  
 superior, solera y puerta cumpliendo las especificaciones de la compañía. 

 Total: 1,000 350,00 350,00 € 

 Total Capítulo 7 : 5.714,94 € 

 Pág. 12  
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 8: REVOCOS Y ENLUCIDOS 

 

 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 8.1 m2 
 enfos.maest.rev.frat.c.p.ext. 

 Enfoscado maestreado y revoco fratasado en paramentos exteriores, incluyendo andamios necesarios, o  
 aplicación, maestras, y refuerzos de mallatex en todos los encuentros de la fábrica con elementos de  
 gormigón según RPE/RPR. 

 -baja 1,00 8,00  4,90 39,200 
  1,00 12,26  4,90 60,070 
  1,00 8,10  4,90 39,690 
  1,00 1,10  4,90 5,390 
  1,00 7,35  4,90 36,020 
  2,00 10,50  4,90 102,900 
  1,00 7,70  4,90 37,730 
  1,00 3,65  4,90 17,890 
  1,00 3,95  2,00 7,900 
 Pretiles de terraza 2,00 8,00 1,70  27,200 
  2,00 12,30 1,70  41,820 
 Pretiles cubierta 2,00 10,50 0,50  10,500 
  2,00 7,70 0,50  7,700 
  1,00 8,60 0,50  4,300 
  1,00 8,50 0,50  4,250 
  1,00 5,20 0,50  2,600 
 Muros Garaje 2,00 5,40 3,90  42,120 
  2,00 8,50 3,90  66,300 
  2,00 0,60 3,90  4,680 
  1,00 2,60 3,90  10,140 
 Sombreretes 20,00 0,30 1,60  9,600 
 Cerramiento del solar 1,00 4,00  2,00 8,000 
  1,00 12,00  2,00 24,000 
  4,00 0,70  2,80 7,840 
  2,00 2,00  2,80 11,200 
  2,00 8,60  2,00 34,400 
  2,00 12,30  2,00 49,200 
       

 Total: 712,640 35,00 24.942,40 € 

 8.2 m2 
 enfoscado maestreado cp.vert.inT 

 Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos vert.es int.es 

 Baño 1 1,00 10,70 2,70  28,890 
 Baño 2 1,00 11,05 2,70  29,840 
 Aseo 1,00 8,63 2,70  23,300 
 Lavandería 1,00 9,90 2,70  26,730 

 Total: 108,760 21,44 2.331,81 € 

 8.3 m2 enfos.sin maest.rev.fra.hor.int 

 Enfoscado sin maestrar, en techos, a cualquier altura, calidad y dimensiones según memoria y detalles,  
 apuntalamientos y/o andamios necesarios, acabado fratasado,parte proporcional de mallatex con cemento  
 cola en zonas en contacto con hormigóm, incluido aplicación de puente de unión en zonas macizadas de  
 hormigón, pañeado del mortero, limpieza del lugar de trabajo, según RPE-6. 

 -garaje 1,00 50,52   50,520 
 pasillo acceso 1,00 5,85   5,850 

 

 Total: 56,370 19,14 1.078,92 €   
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 8.4 m2 
 guarnecido enlucido yeso b/forja 

 Guarnecido maestrado en techo, con pasta de yeso Y-12 y enlucido con pasta de yeso Y-25F,  
 apuntalamientos y/o andamios necesarios, limpieza del lugar de trabajo, humedecido del soporte, parte  
 proporcional maestras, aristas, guardavivos, matarrincones, cortineros, según RPG-10/12. 

 -dormitorio 1 1,00 20,90   20,900 
 -dormitorio 2 1,00 16,10   16,100 
 -dormitorio 3 1,00 15,92   15,920 

 Total: 52,920 13,23 700,13 € 

 8.5 m2 
 guarnec.maest.enluc.yeso vert 

 Guarnecido maestrado en pared, con pasta de yeso Y-12 y enlucido con pasta de yeso Y-25F,  
 apuntalamientos y/o andamios necesarios, limpieza del lugar de trabajo, humedecido del soporte, parte  
 proporcional maestras, aristas, guardavivos, matarrincones, cortineros, según RPG-10/12. 

 Paredes exteriores 1,00 8,00  2,90 23,200 
  1,00 12,26  2,90 35,550 
  1,00 8,10  2,90 23,490 
  1,00 1,10  2,90 3,190 
  1,00 7,35  2,90 21,320 
  2,00 10,50  4,10 86,100 
  1,00 7,70  4,10 31,570 
  1,00 3,65  4,10 14,970 
  1,00 3,95  1,40 5,530 
 separación lavandería 2,00 3,00  4,10 24,600 
 tabiquería Baño 1 2,00 3,65 2,90  21,170 
  2,00 1,90 2,90  11,020 
 Dorm. 1 2,00 0,60 2,90  3,480 
  2,00 1,25 2,90  7,250 
  2,00 2,15 2,90  12,470 
  2,00 3,10 2,90  17,980 
  2,00 4,25 2,90  24,650 
  2,00 4,15 2,90  24,070 
 Dorm. 2 2,00 4,25 2,90  24,650 
  2,00 0,60 2,90  3,480 
 Baño 2 2,00 3,60 2,90  20,880 
 Dorm. 3 2,00 6,00 2,90  34,800 
  4,00 3,30 2,90  38,280 
 Aseo 2,00 3,50 2,90  20,300 
 Comedor 2,00 1,70 2,90  9,860 
  2,00 0,40 2,90  2,320 
 deducir alicatado -1,00 108,76   -108,760 
       

 Total: 437,420 13,23 5.787,07 € 

 8.6 m2 
 falso techo de pladur 

 Techo suspendido de paneles de yeso/cartón y alma celular con armazón metálico, calidad, dimensiones  
 según memoria y detalles, sujeción con varilla roscada y perfiles, apuntalamientos y/o andamios necesarios,  
 limpieza del lugar de tarbajo, incluido fijación de elementos metálicos, atornillado y nivelado de paneles,  
 tratamiento de juntas y parte proporcional de mermas y/o roturas según RTP. 
 Tipo PL-TEC de 13 mm. 

 -baño 1 1,00 6,25   6,250 
 -baño 2 1,00 6,65   6,650 
 -aseo 1 1,00 3,30   3,300 
 -circulación 1 1,00 7,90   7,900 
 -vestibulo 1,00 7,40   7,400 
 -estar comedor 1,00 33,80   33,800 
 -cocina 1,00 15,80   15,800 
 lavandería 1,00 5,65   5,650 

 

 Total: 86,750 20,35 1.765,36 € 
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 8.7 u trampilla oculta de 40x40 cm 

 Suministro y colocación de trampillas ocultas tipo Knauf, o similar, de 20x20 cm, en falso techo. 

 

 

 

 

 Total: 2,000 55,83 111,66 € 

 8.8 u 
 trampilla oculta de 60x60 

 Suministro y colocación de trampillas ocultas tipo Knauf, o similar, de 60x60 cm, en falso techo. 

 Total: 4,000 94,47 377,88 € 

 Total Capítulo 8 : 37.095,23 € 

 Pág. 15  
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 9: SOLADOS Y ALICATADOS 

 
 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 9.1 m2 
 base para pavimento 

 Base para recivir pavimento formado por aislamiento térmico de poliestireno extrusionado de 8 cm espesor,  
 relleno de grava fina de 5 cm de espesor, y base de mortero de cemento portland de 5 cm de espesor  
 preparado para recibir embaldosado. 

 Baño 1 1,00 6,25   6,250 
 Dorm. 1 1,00 20,90   20,900 
 Baño 2 1,00 6,65   6,650 
 Dorm 2 1,00 16,10   16,100 
 Circulación 1,00 7,90   7,900 
 Dorm. 3 1,00 15,92   15,920 
 Aseo 1,00 3,30   3,300 
 Vestibulo 1,00 7,40   7,400 
 Estar-comedor 1,00 33,80   33,800 
 Cocina 1,00 15,80   15,800 
 Lavadero 1,00 5,85   5,850 

 Total: 139,870 42,25 5.909,51 € 

 9.2 m2 solado gres porcelánico 

 Solado de gres porcelánico rectificado tomado con mortero de cemento cola adecuado a las especificaciones  
 del material sobre base de mortero regleado incluída en partida anterior. 
  
 Precio de Compra: 30,00 €/m2 
  
 Baldosa con resistencia a deslizamiento: Tipo 1 en estancias, Tipo 2 en baños y lavandería y Tipo 3 en  
 exteriores. 

 Baño 1 1,00 6,25   6,250 
 Dorm. 1 1,00 20,90   20,900 
 Baño 2 1,00 6,65   6,650 
 Dorm 2 1,00 16,10   16,100 
 Circulación 1,00 7,90   7,900 
 Dorm. 3 1,00 15,92   15,920 
 Aseo 1,00 3,30   3,300 
 Vestibulo 1,00 7,40   7,400 
 Estar-comedor 1,00 33,80   33,800 
 Cocina 1,00 15,80   15,800 
 Lavadero 1,00 5,85   5,850 
 cubiertas 1,00 91,60   91,600 
  1,00 11,77   11,770 
 pasillos exteriores 1,00 26,00   26,000 
  1,00 5,85   5,850 
  1,00 2,90   2,900 
  1,00 3,50   3,500 
 aparcamiento 1,00 50,40   50,400 

 Total: 331,890 56,06 18.605,75 € 

 9.3 ml 
 rodapie ceramico 8 cm 

 Rodapie con piezas de gres porcelánico similar a solado. 

 -vestibulo 1,00 10,30   10,300 
 -estar comedor 1,00 16,95   16,950 
 -cocina 1,00 11,57   11,570 
 -dormitorio 1 1,00 24,55   24,550 
 -dormitorio 2 1,00 16,55   16,550 
 -dormitorio 3 1,00 16,35   16,350 
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 -circulación 1 1,00 15,65   15,650 
 terrazas      
 -plt. baja 1,00 13,85   13,850 
  1,00 7,10   7,100 
  1,00 2,95   2,950 
  3,00 0,50   1,500 
  1,00 14,00   14,000 
 -cubiertas 1,00 39,20   39,200 
  2,00 5,20   10,400 
  1,00 1,50   1,500 

 Total: 202,420 11,71 2.370,34 € 

 9.4 m2 
 alic.ceramica cemento cola 

 Alicatado de ceramica tomados con mortero de cemento cola adaptado al material a colocar, incluso rejuntado  
 y limpieza. 
 Precio de Compra de baldosa: 30,00 €/m2 

 Baño 1 1,00 10,70 2,70  28,890 
 Baño 2 1,00 11,05 2,70  29,840 
 Aseo 1,00 8,63 2,70  23,300 
 Lavandería 1,00 9,90 2,70  26,730 

 Total: 108,760 53,98 5.870,86 € 

 Total Capítulo 9 : 32.756,46 € 

 Pág. 17  
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 10: CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL 

 
 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 10.1 m2 
 mamp.ordinario caliza en seco 

 Forro mamposteria hiladas irregulares, parte proporcional de enlaces, esquinas, huecos de paso, preparación  
 de piedras, asiento, recibido, andamiaje, medios auxiliares, según EFP. 

 -cerramiento solar 1,00 4,00 1,80  7,200 
  1,00 18,16 1,80  32,690 

 Total: 39,890 126,24 5.035,71 € 

 10.2 ml umbral marmol gris mall.37x3 cm 

 Umbral marmol gris Mallorca de 33 cm ancho y 3 cm esp. 

  4,00 2,80   11,200 
  1,00 1,50   1,500 
  2,00 1,00   2,000 
 salida a calle 1,00 1,70   1,700 

 Total: 16,400 75,14 1.232,30 € 

 10.3 ml viert.Santany 37x3  got. ventanas 

 Vierteaguas piedra Santanyi de 30x3 cm provisto de goterón en ventanas, con las fomras definidas en  
 proyecto. 

 forma 2,00 0,50   1,000 
  1,00 3,60   3,600 
  2,00 0,60   1,200 
  2,00 5,20   10,400 

 Total: 16,200 52,93 857,47 € 

 10.4 ml 
 viert. Santany 35x3 doble got muros 

 Vierteaguas piedra Santanyi de 35x3 cm provisto de doble goterón en muros. 

 Cerramiento del solar 1,00 4,00   4,000 
  1,00 12,00   12,000 
  1,00 8,60   8,600 
  1,00 12,30   12,300 
 Pretiles cubierta 2,00 10,50   21,000 
  2,00 7,70   15,400 
  1,00 8,60   8,600 
  1,00 8,50   8,500 
  1,00 5,20   5,200 
 Pretiles de terraza 2,00 8,00   16,000 
  2,00 12,30   24,600 

 Total: 136,200 62,10 8.458,02 € 

 Total Capítulo 10 : 15.583,50 € 

  

 Pág. 18  
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 11: FONTANERÍA Y SANITARIOS 

 

 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 11.1 u 
 Acometida de agua 

 Acometida de agua por parte de la empresa suministradora. 

 Total: 0,000 1.225,00 0,00 € 

 11.2 u conexión a contadores 

 Conexión de instalación de agua fría desde cuarto de contadores hasta vivienda. 

 Total: 1,000 150,00 150,00 € 

 11.3 u 
 instalación interior 

 Red interior de agua caliente y fria con tubería de polietileno reticulado, o similar, incluso parte proporcional de  
 piezas especiales. 

 Total: 1,000 3.175,00 3.175,00 € 

 11.4 u 
 bañera fundicion 180 cm blanca 

 Bañera fundicion de 180 cm color blanco con mezclador ext. y ducha telefono, valvula con rebosadero e  
 instalacion 

 Total: 1,000 635,00 635,00 € 

 11.5 u 
 plato de ducha 

 Construcción de plato de ducha in situ compuesto por formación de pendientes, instalación de manta de  
 impermeabilización con desagüe, protección de impermeabilización con capa de mortero acabado con  
 cemento cola, preparado para recibir microcemento. Incluso canal lineal de desagüe de acero inoxidable tipo  
 Schlüter o similar. 

 Total: 1,000 209,00 209,00 € 

 11.6 u 
 grifería de ducha 

 Suministro e instalación de grifería termostática para ducha con válvula para 2 vías, compuesto por rociador  
 de techo fijo y manual. Incluyendo piezas empotradas. 

 Total: 1,000 245,00 245,00 € 

 11.7 u 
 inodoro porc.susp. bl.48x36 cm 

 Suministro e instalación de inodoro Meridian suspendido, incluso soporte para empotrar y pulsador de color  
 acero inoxidable. 

 Total: 3,000 340,00 1.020,00 € 

 11.8 u 
 bide susp porc.vitr.bl.53x35 a.integr 

 Bide suspendido tipo meridian o similar de porcelana vitrif. 53x35 cm color blanco de alimentacion integral,  
 valvula e instalacion 

 Total: 2,000 268,00 536,00 € 

 11.9 u 
 lavabo mural porc.blanco 52 cm 

 Lavabo mural porcelana vitrif. de 52 cm color blanco, griferia monobloque, valvula e instalacion 

 

 Total: 5,000 295,00 1.475,00 € 
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 11.10 u 
 fregadero acero inox 

 Fregadero acero inoxidable de 120cm dos senos y escurridor,  
 grifería monobloque y caño fundido giratorio y cepillo desplazable, rebosadero integral e instalación.  
 Incluyendo tomas de agua fria y caliente. 

 Total: 1,000 274,00 274,00 € 

 11.11 u 
 lavadero roca brava 

 Total: 1,000 150,00 150,00 € 

 11.12 u 
 toma y desagüie 

 Toma de agua fría y desagüe para aparatos de presión (lavadora, 
 lavavajillas o nevera). 

 Total: 3,000 35,00 105,00 € 

 11.13 u 
 toma de agua jardín 

 Grifo de montaje en pared, provisto de rosca apta para accesorios de manguera de riego, modelo a definir por  
 la Dirección Técnica. 
 Medición de la unidad colocada y probada según normativa vigente. 

 Total: 3,000 35,00 105,00 € 

 Total Capítulo 11 : 8.079,00 € 

 Pág. 20  
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 12: CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

 

 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 12.1 u 
 Acometida de gas 

 Acometida de gas por parte de la empresa suministradora. 

 Total: 1,000 754,00 754,00 € 

 12.2 u Instalación de gas 

 Instalación de gas desde contador hasta puntos de consumo para caldera y cocina, incluyendo legalización. 

 Total: 1,000 670,00 670,00 € 

 12.3 u 
 Caldera de condensación 

 Caldera instantanea de condesación de gas ciudad para el suministro de ACS en combinación con las placas  
 solares y de calefacción. 

 Total: 1,000 2.569,00 2.569,00 € 

 12.4 u 
 Radiadores 

 Suministro e instalación de radiadores de aluminio modelo Dubal según cálculo para la calefacción de la  
 vivienda. 

 Total: 1,000 4.371,00 4.371,00 € 

 12.5 u 
 Placas solares 

 Suministro e instalación de kit de placa solar con termosifón incluyendo acumulador según CTE y conexión  
 con calentador. 

 Total: 1,000 1.950,00 1.950,00 € 

 12.6 u 
 Inst. aire acondicionado 

 Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado frio/calor  de marca DAIKIN formado por 2 unidades  
 exteriores y 5 unidades interiores de diferentes poténcias (dormitorio 1, dormitorio 2, dormitorio 3 y 2 para  
 salón comedor), según cálculo, incluyendo parte proporcional de conductos de fibra, según planos, rejillas de  
 ventilación y de retorno. Incluso piezas especiales, proyectos, y legalización, totalmente instalado. 

 Total: 1,000 6.583,25 6.583,25 € 

 Total Capítulo 12 : 16.897,25 € 

 Pág. 21  
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 13: ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

 
 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 13.1 PA 
 linea principa a c. general 

 Línea principal desde medidor de GESA a cuadro general de protección.   Derivación individual , con cable  
 RZ1-K 4 x 10 mm2 en interior tubo PVC flexible tipo forroplast. 

 Total: 1,000 176,00 176,00 € 

 13.2 u 
 cuadro gerneral vvda 

 Cuadro general de protección para vivienda. 

 Total: 1,000 189,00 189,00 € 

 13.3 PA instalación interiores vvda 

 Instalación interior de vivienda. 

 Total: 1,000 503,93 503,93 € 

 13.4 u 
 puesta t. tierra 

 Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo, conectado a armaduras de cimentación. 

 Total: 1,000 670,83 670,83 € 

 13.5 u 
 punto luz simple 

 Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y mecanismos SIMON 82 o similar, completo e  
 instalado. 

 Línea 8. De 2 salidas. 1,00    1,000 
 Línea 12. De 3 salidas. 1,00    1,000 
 Línea 18. De 4 salidas 1,00    1,000 
 Línea 19. De 3 salidas. 1,00    1,000 

 Total: 4,000 49,21 196,84 € 

 13.6 u 
 punto luz conmutado 

 Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo conductor y mecanismos SIMON 82 o similar, completo  
 e instalado. 

 Línea 6. De 3 salidas. 1,00    1,000 
 Líneas 11, 14 y 17. De 2 salidas- 3,00    3,000 
 Línea 15. De 1 salida 1,00    1,000 

 Total: 5,000 80,42 402,10 € 

 13.7 u punto luz cruzamiento 

 Punto de luz con cruzamiento, con parte proporcional tubo 
  conductor y mecanismos SIMON 82 o similar, completo e instalado. 

 Líneas 1, 10 y 13. De 2 salidas. 3,00    3,000 
 Línea 2. De 7 salidas. 1,00    1,000 
 Línea 5. De 4 salidas 1,00    1,000 
 Línea 4. De 9 salidas. 1,00    1,000 
 Líneas 9 y 16. De 3 salidas. 2,00    2,000 

 Total: 8,000 122,15 977,20 €   

 13.8 u 
 punto de luz doble cruzamiento 

 Punto de luz con doble cruzamiento, con parte proporcional tubo  conductor y mecanismos SIMON 82 o  
 similar, completo e instalado. 

 Línea 3. De 4 salidas. 1,00    1,000 
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 Total: 1,000 128,58 128,58 € 

 13.9 u punto de luz exterior cruzamiento 

 Punto de luz exterior con cruzamiento, con parte proporcional tubo  conductor y mecanismos estancos,  
 completo e instalado. 

 Línea 0. De 2 salidas 1,00    1,000 
 Línea 7 de 3 salidas. 1,00    1,000 

 Total: 2,000 122,15 244,30 € 

 13.10 u 
 pulsador persiana enrollable 

 Pulsador para persiana enrollable, con parte proporcional tubo  conductor y mecanismos, completo e instalado. 

 Total: 3,000 45,00 135,00 € 

 13.11 u 
 toma enchufe 

 Toma de corriente 10/16A, con toma de tierra lateral (tipo Schuko),  
 con parte proporcional tubo conductor y mecanismos SIMON 82 o similar, 
 completa e instalada. 

 Planta baja 50,00    50,000 

 Total: 50,000 78,61 3.930,50 € 

 13.12 u 
 toma enchufe 25 A 

 Punto de enchufe de 25 A. con toma de tierra, instalado con cable de cobre de 4 mm2. de sección mínima,  
 empotrado y entubado con tubo de PVC flexible Artiglás, incluso mecanismos de primara calidad empotrados.  
 SIMON 82 o similar. 

 Total: 2,000 141,03 282,06 € 

 13.13 u toma enchufe exterior 

 Toma de corriente 10/16A, con toma de tierra lateral (tipo Schuko),  
 con parte proporcional tubo conductor y mecanismos estancos, 
 completa e instalada. 

 Total: 4,000 45,00 180,00 € 

 13.14 u sistema captación y ampl. 

 Sistema de captación y amplificación de los servicios de radio y televisión terrestre y satélite para una  
 instalación de potencia media con una FI. Incluído provisión y montaje de antena en azotea. 

 Total: 1,000 1.531,57 1.531,57 € 

 13.15 u toma tv 

 Toma de señal TV incluso p.p.  tubo Forroplast, cable coaxial, cajas de paso y mecanismo. 

 Total: 5,000 64,97 324,85 € 

 13.16 u 
 toma teléfono 

 Toma de TF incluso caja empotrar,  p.p. cajas de empalme, tubo PVC flexible tipo Forroplast, mecanismo y cable de 1 
par. 

 Total: 4,000 52,00 208,00 € 

 13.17 PA 
 linea acometida telefonía 

 Línea acometida telefono ( sólo tubo). 

 Total: 1,000 145,00 145,00 € 

 13.18 u Portero automático 

 Suministro y colocación de portero automático formado por una unidad exterior y 2 unidades interiores. 

 Total: 1,000 536,67 536,67 € 

 13.19 u 
 linea para unidades ext/int de AA 

 Líneas para máquinas interiores y exteriores de aire acondicionado. 
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 Total: 1,000 168,50 168,50 € 

 13.20 u 
 línea alimentación motor puerta corredera 

 Total: 1,000 98,00 98,00 € 

 Total Capítulo 13 : 11.028,93 € 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 14: CARPINTERÍA DE MADERA 

 
 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 14.1 u 
 Puerta entrada PPM-8a (82x260) 

 Puerta de entrada de con  hoja de 82x230cm y fijo superior de 82x33 cm, en madera de roble macizo,  
 premarco, marco, tapajuntas sobre ambas caras 7x1.2, en madera  1ª, herrajes cadmiados y cerradura de 3  
 puntos. 
 Según planos PPM-8a. 

 -acceso 1,00    1,000 

 Total: 1,000 619,96 619,96 € 

 14.2 u Puerta entrada PPM-8bRF (82x240) 

 Puerta de entrada de con  hoja de 82x210cm y fijo superior de 82x33 cm, en madera de roble macizo,  
 premarco, marco, tapajuntas sobre ambas caras 7x1.2, en madera  1ª, herrajes cadmiados y cerradura de 3  
 puntos. 
 Según planos PPM-8bRF. 

 Total: 0,000 590,00 0,00 € 

 14.3 u 
 Puerta paso lisa PPM-8b (0.80x2.40) 

 Puerta de paso lisa de 80x210 con fijo superior de 30 cm, en madera de roble, maciza, premarco de 10x3.5,  
 marco de 10x4, tapajuntas sobre ambas caras 7x1.2, herrajes cadmiados y condena. 

 acceso dependencias 7,00    7,000 

 Total: 7,000 300,64 2.104,48 € 

 14.4 u 
 puerta madera  abatible  PPM-8c (1.00x1.8) 

 Puerta abatible de paso 1.00x1.80, con premarco, en madera de roble maciza, calidad y dimensiones según  
 memoria y detalle,  recibido y aplomado cerco, ajustado hoja, tapajuntas, fijación herrajes y nivelado,  
 pequeño material, tope y ajuste final, según PPM-8c. 

 -garaje 1,00 1,00   1,000 

 Total: 1,000 295,00 295,00 € 

 14.5 u 
 Puerta 2h  paso lisa corredera PPM-9a ( 150x250) 

 Puerta de paso corredera lisa de dos hojas de 75x240 cm, incluyendo carcasa metálica para empotramiento  
 tipo krona o similar, tapajuntas sobre ambas caras 7x1.2, en madera de roble, maciza,  con herrajes  
 cadmiados y tiradores de cenicero tanto en las hojas como en los cantos de la puerta. 

 -vestibulo 1,00    1,000 

 Total: 1,000 460,30 460,30 € 

 14.6 u 
 frente armario 130x240 abat. 

 Frente de armario 130x240, marco 10x4, tapajuntas una cara 7x1.2 con puertas lisas abatibles. En madera  
 de roble. 

  1,00    1,000 

 Total: 1,000 350,00 350,00 € 

 14.7  
 frente armario 270x240 

 frente armario 280x240, marco 10x4, tapajuntas una cara 7x1.2 con puertas lisas abatibles. En madera de  
 roble. 

 Total: 1,000 598,00 598,00 € 
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 14.8  
 frente armario en L 1.20+2.15x2.40 

 frente armario en L 1.20+2.15x2.40,  marco 10x4, tapajuntas una cara 7x1.2 con puertas lisas abatibles. En  
 madera de roble. 

  1,00    1,000 

 Total: 1,000 1.043,00 1.043,00 € 

 Total Capítulo 14 : 5.470,74 € 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 15: MCARPINTERÍA DE ALUMINIO 
 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 15.1 u 
 ventana fija    FCL-1a  (0,56+3,06+0,56) 

 Ventana fija de aluminio lacado color RAL a elegir, con rotura de puente térmico y una trasmitáncia térmica U  
 inferior a 1,56 Kcal/(hm2C) y una permeabilidad al aire 4, preparada para recibir cristal de 30 mm de espesor,  
 en forma de U con las sigüientes dimensiones: 56 cm + 306 cm +56 cm de ancho y 80 cm de alto, incluso  
 corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos y patillas y sellado. 

 lavadero 1,00    1,000 

 Total: 1,000 121,00 121,00 € 

 15.2 u ventana fija    FCL-1b  (5,00x0.60) 

 Ventana fija de aluminio lacado color RAL a elegir, con rotura de puente térmico y una trasmitáncia térmica U  
 inferior a 1,56 Kcal/(hm2C) y una permeabilidad al aire 4, preparada para recibir cristal de 30 mm de espesor,  
 de 500x60 cm, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos y patillas y sellado. 

 cocina (doble altura) 1,00    1,000 
 salón (doble altura) 1,00    1,000 

 Total: 2,000 410,00 820,00 € 

 15.3 u 
 ventana hoja abatible    FCL-2a  (0.50x1.90) 

 Ventana hoja abatible de eje vertical de de aluminio lacado color RAL a elegir, con rotura de puente térmico y  
 una trasmitáncia térmica U inferior a 1,56 Kcal/(hm2C) y una permeabilidad al aire 4, preparada para recibir  
 cristal de 30 mm de espesor, de 50 x 190 cm, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de  
 junquillos, patillas y herrajes colgar y seguridad. 

 -baños 2,00    2,000 

 Total: 2,000 295,96 591,92 € 

 15.4 u 
 ventana hojas correderas   FCL-5a  (3.40x1.70) 

 Ventana de dos hojas correderas de aluminio lacado color RAL a elegir, con rotura de puente térmico y una  
 trasmitáncia térmica U inferior a 1,56 Kcal/(hm2C) y una permeabilidad al aire 4, preparada para recibir cristal  
 de 30 mm de espesor, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  
 herrajes seguridad. 
 De 340x170 cm. 

 -dormitorio 3 1,00    1,000 

 Total: 1,000 450,00 450,00 € 

 15.5 u 
 puerta 2 hojas practicables  FCL-16a  (1.40x2.40) 

 Puerta de 2 hojas practicables de aluminio lacado color RAL a elegir, con rotura de puente térmico y una  
 trasmitáncia térmica U inferior a 1,56 Kcal/(hm2C) y una permeabilidad al aire 4, preparada para recibir cristal  
 de 30 mm de espesor, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  
 herrajes y seguridad. 
 De 140x240 cm. 

 -cocina 1,00    1,000 

 Total: 1,000 510,00 510,00 € 

 15.6  
 puerta 2 hojas corredera  FCL-17b  (2.40x2.40) 

 Puerta corredera 2 hojas de aluminio lacado color RAL a elegir, con rotura de puente térmico y una  
 trasmitáncia térmica U inferior a 1,56 Kcal/(hm2C) y una permeabilidad al aire 4, preparada para recibir cristal  
 de 30 mm de espesor incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y herrajes  
 deslizar y seguridad. 
 De 240x240 cm. 

 -dormitorio 1 1,00    1,000 
 -dormitorio 2 1,00    1,000 

 Total: 2,000 645,00 1.290,00 € 
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 15.7 u ventanal 1 hoja correderas empotrada   FCL-17c  (2.60x2,40) 

 Ventanal corredero de 1 hoja ocultable de aluminio lacado color RAL a elegir, con rotura de puente térmico y  
 una trasmitáncia térmica U inferior a 1,56 Kcal/(hm2C) y una permeabilidad al aire 4, preparada para recibir  
 cristal de 30 mm de espesor, incluso casette de empotramiento, corte, preparación y uniones de perfiles,  
 fijación de junquillos, patillas y herrajes seguridad. 

 -comedor 2,00    2,000 

 Total: 2,000 425,60 851,20 € 

 15.8 m2 
 persiana arrollable aluminio 

 Sumimnistro e instalación de persiana enrollable con lama de aluminio RAL a elegir, con espuma de  
 poliuretano inyectado. Incluyendo lamas, guías, zócalo en aluminio extrusionado, 2 topes, tirantes, grapas  
 para las guías, eje de 60mm con disco y contera, 1 rollo cinta, polea pasacintas, carcasa embellecedora para  
 polea, recogedor de cinta con placa embellecedora de aluminio, formando cajón compacto en ventanas según  
 detalles. 

 FDP8a 2,00 1,70 1,70  5,780 
 FDP8b 2,00 1,20 2,40  5,760 

 Total: 11,540 91,50 1.055,91 € 

 15.9 u 
 opción motorización 

 Incremento de precio por la morotización de persianas anteriores, conexiones y pruebas de funcionamiento. 

 Total: 3,000 300,00 900,00 € 

 Total Capítulo 15 : 6.590,03 € 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 16: CARPINTERÍA DE ACERO 

 
 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 16.1 u 
 puerta correderal.chapa acero (5.80x2.40) 

 Puerta corredera de acero, cerco, herrajes colgar, cierre seguridad y complementarios, calidad y dimensiones  
 según memoria y detalles, incluso pequeño material y ajuste final, según PPA-13. 

 -acceso garaje 1,00    1,000 

 Total: 1,000 1.963,60 1.963,60 € 

 16.2 u 
 motorización puerta corredera 

 Motorización de puerta corredera de partida anterior, para apertura con mando a distancia, incluyendo  
 motores, conexiones, fotocélulas y 2 mandos a distancia programados. 

 Total: 1,000 1.000,00 1.000,00 € 

 16.3 u 
 puerta 1 hoja abatible (1.10x2,10) 

 Puerta 1 hoja abatible de acero, calidad y dimensiones según memoria y detalles, incluso corte, preparación  
 y uniones de perfiles,  laminados en caliente o conformados en frio, cerradura electrónica, pilares laterales de  
 100x100 mm, placas de anclaje para cimentación, fijación de junquillos, patillas y herrajes colgar, pomo FSB- 
 2302 06 aluminium y seguridad. 
 De 110x210 cm 

 -acceso solar 1,00    1,000 

 Total: 1,000 700,29 700,29 € 

 Total Capítulo 16 : 3.663,89 € 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 17: ACRISTALAMIENTOS 
 

 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 17.1 m2 
 cristal laminado 3+3/16/4+4 

 Acristalamiento con dos lunas laminadas, interior 3+3 y esterior 4+4, separadas por cámara de gas argón de  
 16 mm de espesor, con una trasmitáncia térmica U de 1,20 Kcal/hm2C y un factor solar g:0,55 

 fcl-1a 1,00 3,06  0,80 2,450 
  2,00 0,56  0,80 0,900 
 fcl-1b 2,00 5,00  0,60 6,000 
 fcl-2a 2,00 0,50  1,90 1,900 
 fcl-5a 1,00 3,40  1,70 5,780 
 fcl-16a 1,00 1,40  2,40 3,360 
 fcl-17b 2,00 2,40  2,40 11,520 
 fcl-17c 2,00 2,60  2,40 12,480 

 Total: 44,390 125,00 5.548,75 € 

 Total Capítulo 17 : 5.548,75 € 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 18: PINTURA 

 
 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 18.1 m2 
 plástico liso exterior 

 Pintura al plastico impremeabilizante y elástica, acabado liso para exteriores, color a elegir. Incluye parte  
 proporcional de medios auxiliares. 

 fachada ext vert. 1,00 712,64   712,640 
 fachada ext. hor. 1,00 56,37   56,370 

 Total: 769,010 7,50 5.767,58 € 

 18.2 m2 plástico liso interior 

 Pintura  plástica lisa interior, color a elegir, incluyendo una mano de fondo, emplastecido de imperfecciones, y  
 dos manos de acabado. 
 incluso limpieza delugar de trabajo. Incluye parte proporcional de medios auxiliares. 

 Yeso horizontal 1,00 52,92   52,920 
 Yeso vertical 1,00 437,42   437,420 
 falso techo 1,00 86,75   86,750 

 Total: 577,090 3,50 2.019,82 € 

 18.3 m2 barniz satin. s/car.int. 3 manos 

 Barniz satinado (tres manos) en carpinteria interior y exterior  con lijados intermedios. 

 -puerta acceso 2,00 1,45  2,40 6,960 
 -puerta interior corredera 2,00 1,75  2,40 8,400 
  2,00 1,40  2,40 6,720 
 -puerta garaje a terraza 2,00 1,00  1,80 3,600 
 -pureta lavadero a garaje 2,00 0,80  2,40 3,840 

 Total: 29,520 23,50 693,72 € 

 18.4 m2 
 esmalte s/galvan. 2 manos 1 impr 

 Pintura al esmalte (dos manos) sobre galv. con una mano de imprimacion 

 Verjas 2,00 5,80  2,40 27,840 
  2,00 1,30  2,10 5,460 

 Total: 33,300 25,60 852,48 € 

 Total Capítulo 18 : 9.333,60 € 

 Pág. 31  
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 19: CONTROL DE CALIDAD 

 
 

19.1u 
 CONTROL DE CALIDAD 

 Control de calidad según programa elaborado por dirección facultativa o laboratorio autorizado y suministro de  
 certificados solicitado por dirección facultativa según código técnico de la edificación. 
  
 6 tomas de probetas de hormigón 
 2 tomas de acero 
 3 Pruebas de estanqueidad de cubierta plana 
 Prueba de estanqueidad de red de saneamiento y emisión de certificado 
 Prueba de estanqueidad de red de ventilación y emisisón de certificado 
 Prueba de carga de instalación de fontanería y emisióm de certificado 
 Prueba de carga de instalación de calefacción y emisión de certificado 
 Prueba de toma de tierra y emisión de certificado 
  
 Recopilación de documentos de suministro y de calidad de todos los productos suministrados a la obra. 

 Total: 1,000 956,48 956,48 € 

 Total Capítulo 19 : 956,48 € 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 

 Capítulo 20: SEGURIDAD Y SALUD 

 
 

 COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE 

 20.1 u 
 Plan de seguridad 

 Realización de plan de seguridad basandose en el estudio de seguridad y aportación de documentación a la  
 obra. 

 Total: 1,000 300,00 300,00 € 

 20.2 u 
 Caseta aseo 

 Alquiler de caseta de aseo con fosa séptica incorporada, incluso mantenimiento y vaciado de fosa séptica  
 semanal relizado por empresa especializada durante el transcurso de las obras. 

 Total: 1,000 800,00 800,00 € 

 20.3 pa 
 Medidas de seguridad 

 Conjunto de medidas de seguridad necesarias para el cumplimiento del Plan de Seguridad. 

 Total: 1,000 2.000,00 2.000,00 € 

 Total Capítulo 20 : 3.100,00 € 

 Pág. 33  
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES VIVIENDA UNIFAM. ENTRE MEDIANERAS 
 
 

  

        1          MOVIMIENTOS DE TIERRAS  Total: 1,000 9.862,58 9.862,58 € 

 

        2           HORMIGONES 

 Total: 1,000 22.647,98 22.647,98 € 

 3                                                                                          FORJADOS 

 Total: 1,000 27.072,00 27.072,00 € 

 4                                                                                          CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES  

 Total: 1,000 16.724,76 16.724,76 € 

 5  FABRICAS Y TABIQUES  

 Total: 1,000 37.435,92 37.435,92 € 

 6                                                                        SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 

 Total: 1,000 9.527,64 9.527,64 € 

 7                                                                             OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERÍA  

 Total: 1,000 5.714,94 5.714,94 € 

 8  REVOCOS Y ENLUCIDOS 

 Total: 1,000 37.095,23 37.095,23 € 

 9                                                                         SOLADOS Y ALICATADOS  

 Total: 1,000 32.756,46 32.756,46 € 

 10                                                                                 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL  

 Total: 1,000 15.583,50 15.583,50 € 

 11         FONTANERÍA Y SANITARIOS  

 Total: 1,000 8.079,00 8.079,00 € 

 12                                                                   CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO  

 Total: 1,000 16.897,25 16.897,25 € 

 13                                                                     ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES  

 Total: 1,000 11.028,93 11.028,93 € 

 14                                                                    CARPINTERIA DE MADERA  

 Total: 1,000 5.470,74 5.470,74 € 

 15                                                                      CARPINTERIA DE ALUMINIO  

 Total: 1,000 6.590,03 6.590,03 €   

        16                                                                                    CARPINTERIA DE ACERO  

  

 Total: 1,000 3.663,89 3.663,89 €    

         17                                                                                                 ACRISTALAMIENTOS 

 Total: 1,000 5.548,75 5.548,75 € 

 18        PINTURA 

 

 Total: 1,000 9.333,60 9.333,60 € 
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 19                                                                  CONTROL DE CALIDAD 

 Total: 1,000 956,48 956,48 € 

 20                                                             SEGURIDAD Y SALUD  

 Total: 1,000 3.100,00 3.100,00 € 

 Pág. 35  

 

  

       Total: 285.089,68 €  
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ESTUDI DE SEGURETAT 
 

2- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1. Descripción de la obra 
 
1.1. Datos generales de la organización 

 
Datos promotor: 
 

Nombre o razón social Xavier Gil Estarellas y Isabel Ana Palmer Ferrer 

Dirección C\ Berenguer de sant joan,1. 1ºB 

Población Palma de Mallorca 

Código postal 07012 

Provincia Illes Balears 

CIF 43106975F / 43104243N 

 
 
Datos generales del proyecto y de la obra: 

 
Descripción del Proyecto y de la obra 
sobre la que se trabaja 

Vivienda unifamiliar entre medianeras. 

Situación de la obra a construir Esquina C/Gabriel Fuster 18 esquina C/ de l'olivera 

Técnico autor del proyecto Maria Nicolau Planes 

Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la fase de redacción 
del proyecto 

 
Andreu X. Cortés Forteza 

 
 

Presupuesto de ejecución por contrata PEC (Euros) 285.089,68 € 

 
 

1.2. Tipología de la obra a construir 
 
La obra a construir consta de una vivienda unifamiliar entre medianeras situada en el centro de Palma de Mallorca, la 
cual estará formada por planta baja con dos niveles de altura diferenciados y planta cubiertas. La cimentación será 
superficial, realizada con zapatas y riostras para dar lugar a una estructura reticular con casetones no recuperables y 
pilares. 
La vivienda presenta dos cubiertas planas, una transitable con pavimento de baldosa y la otra no transitable con 
acabado de gravas. 
 
 

1.3. Descripción del estado actual del espacio donde se va a ejecutar la obra 
 
El espacio donde se va a ejecutar la obra está situado en el centro de Palma haciendo esquina entre la calle Gabriel 
Fuster y la calle de l'Olivera. Se trata de un solar con acceso desde dos calles diferentes, por lo que se separará el 
tránsito peatonal del tránsito de vehículos. 
 
Aparece una línea eléctrica con una altura aproximada de 6 metros, no afectará en principio en nuestra edificación ya 
que ésta tendrá una altura de 4 metros. Se deberá tener en cuenta su existencia en trabajos de carga y descarga. 
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1.4. Condiciones del entorno de la obra que influyen en la prevención de riesgos 
laborales 
 
1.4.1. Objetivos prevencionistas 
 
Un número elevado de accidentes en la obra son originados por las interferencias realizadas con las canalizaciones, 
conducciones e instalaciones que cruzan por la obra o están en sus inmediaciones. 
En este apartado se especifican todas aquellas condiciones del entorno de la obra que hay que tener presente, - 
algunas de las cuales son detalladas en los planos - y que van a permitir valorar y delimitar los riesgos que pueden 
originar. 
 
 
 

1.4.2. Condiciones de los accesos y vías de acceso a la obra 
 
La obra presentará dos accesos diferenciados, uno para el tránsito peatonal y otro para vehículos y maquinaria de la 
obra. Los accesos, estarán apropiadamente señalizados y bien vallados, tan solo se abrirán cuando se deba acceder o 
salir de la obra ya que permanecerá cerrado para restringir el acceso de personal ajeno a la misma y reducir visibilidad 
hacia el interior para no ocasionar distracciones al personal. 
Para acceder a la obra se deberá realizar el uso de los EPIS correspondientes, es decir casco e indumentaria apropiada. 
 
 

1.4.3. Estado de las medianeras 
 
Tan solo aparecen medianeras en uno de los laterales y en el caso de movimiento se avisaría a los técnicos, es decir a la 
Dirección Facultativa. 
 
 

1.4.4. Interferencia con otras edificaciones 
 
La interferencia que va a suponer nuestra vivienda con otras edificaciones serán las medianeras que habrá en el lateral 
del solar. 
 

 
2. Justificación documental 
 
2.1. Justificación del Estudio de Seguridad y Salud 
 
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se establece la 
obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud al darse 
alguno de estos supuestos : 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de 
pesetas (450.759,08 €). 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de 
los trabajadores en la obra sea superior a 500. 
d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 
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A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto objeto, al no cumplir los 
supuestos anteriores, se deduce que el promotor queda obligado a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud, el 
cual se desarrolla en este documento. 
 

2.2. Objetivos del Estudio de Seguridad 
 
De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el RD 
1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el objetivo de esta Memoria 
de este Estudio de Seguridad y Salud es marcar las directrices básicas para que la empresa contratista mediante el Plan 
de seguridad desarrollado a partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 

 En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de Obra, Máquinas y 
Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones previstas a partir de los datos aportados por el Promotor y el 
Proyectista. 

 Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas constructivas más 
habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el Contratista, a la hora de elaborar el 
Plan de Seguridad a partir de este documento, utiliza tecnologías novedosas, o procedimientos innovadores, 
deberá adecuar técnicamente el mismo. 

 Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar cumplimiento al Artículo 7 
del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario titular (Promotor) queda cumplida mediante el 
Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97". 

 Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por ello deberá estar en la obra, 
junto con el resto de los documentos del Proyecto de ejecución. 

 Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 
 
 

3. Deberes, obligaciones y compromisos 
 
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes 
puntos: 
 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado 
derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los 
riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto 
del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, 
paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos 
previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores 
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 
empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la 
empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de 
riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, 
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de 
una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. 
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar 
de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar 
y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención 
señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la 
realización del trabajo. 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y 
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prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el 
desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del 
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 
cualquier otra persona. 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los 
trabajadores. 
  
Equipos de trabajo y medios de protección.  
  
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el 
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud 
de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores 
específicamente capacitados para ello.  
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 
realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan 
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 
métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
 
 

4. Principios básicos de la actividad preventiva de esta 
obra 
 
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  
 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo anterior, con 
arreglo a los siguientes principios generales:  
a) Evitar los riesgos.  
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen.  
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a 
la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, 
las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y 
salud en el momento de encomendarles las tareas.  
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido 
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera 
cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar 
determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea 
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de 
riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos 
mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo 
personal.  
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Evaluación de los riesgos. 
 
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el 
conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de 
un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. 
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las 
funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención 
de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a 
cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva 
a que se refieren los párrafos siguientes: 
 

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los 
puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse 
con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones 
que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones 
de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los 
daños para la salud que se hayan producido. 
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas. 
 
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el 
empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. 
Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el 
plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para 
su ejecución. 
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la 
planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia 
de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de protección 
requeridos. 

 
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud 
prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario 
llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.  
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5. Prevención de riesgos 
 
5.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y equipos a utilizar 
 
5.1.1. Operaciones previas a la ejecución de la obra 
 
Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones previas a la realización de 
las obras, procediendo a : 
 

 La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra de peatones y de 
vehículos, etc. tal y como se grafía en los planos. 

 Realización de las acometidas provisionales de la obra. 

 Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar 

 Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal como se grafía en 
los planos. 

 Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 

 Señalización de accesos a la obra. 

 Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la circulación de las 
personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente : 

 

 
Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir estas normas, 
independientemente de las tareas que vayan a realizar. 
 
Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como en los 
vestuarios y en el tablón de anuncios.  

 
Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada empresa que 
realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores presentes en la obra 
(incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega deberá dejarse constancia 
escrita. 
 

 
NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA 

 

 No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso a obra, 
por su bien y el del resto de los trabajadores. 

 Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de protección en 
correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales que puedan caer, el 
calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de controlar el riesgo no evitable de 
caída de objetos en manipulación.  

 
Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad. 

 

 No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, clavarse 
una tacha,...). 

 No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 

 Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el cruzarla. Dicha 
señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.   

 Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.  

 No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo consultado con los 
recursos preventivo. Sólo bajo la supervisión de los citados recursos preventivos se puede retirar una 
protección y/o trabajar sin ella. 
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 Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los recursos 
preventivos. 

 Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la provocación de 
un accidente. 

 En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, con 
operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible a sufrir o a 
provocar un accidente. 

 Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra adecuadas 
para su conexión. 

 Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus funciones. 
 

 
 

5.2. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones técnicas 
y medidas preventivas establecidas, según los métodos y sistemas de ejecución 
previstos en el proyecto 
 
5.2.1. Método empleado en la evaluación de riesgos 
 
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 específica. 
 
1º 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: 
 

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

Dañino - Cortes 
- Quemaduras 
- Conmociones 
- Torceduras importantes 
- Fracturas menores 
- Sordera 
- Asma 
- Dermatitis 
- Transtornos 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 

 
2º Probabilidad: 
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga lugar puede ser baja, 
media o alta. 
 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta Siempre que se produzca esta situación, lo mas probable es que se produzca un daño 
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3º Evaluación: 
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 
 

 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 
4º 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 especifica  

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Se deben 
considerar 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. 

Fije un periodo de tiempo para implantar las medidas que 
reduzcan el riesgo. 

Importante Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe tomar medidas para 
reducir el riesgo en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. 
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. 

 
 
Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que se corresponde con el 
proceso constructivo de la obra, para permitir : 
 
"la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada".  
 
Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados eliminando o 
disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso 
constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización de protecciones colectivas, epis y señalización, hasta lograr 
un riesgo trivial, tolerable o moderado, y siendo ponderados mediante la aplicación de los criterios estadísticos de 
siniestrabilidad laboral publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente: 
 

Riesgos laborables evitables 

 
No se han identificado riesgos totalmente evitables. 
 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado 
que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los 
operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado. 
 
Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no existen al haber 
sido eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de la obra; por el empleo de 
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procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto 
que no generen riesgos y sin duda, estos riesgos no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de 
seguridad. 
 

 

5.2.2. Instalaciones provisionales de obra 
 
Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el proyecto, deberán realizarse las 
siguientes instalaciones provisionales: 
 
Instalación eléctrica provisional 
 
Previa petición a la empresa suministradora, y conforme se especifica en los planos, la compañía suministradora 
realizará la acometida y conexión con la red general por medio de un armario de protección aislante, dotado con llave 
de seguridad. 
 
La instalación provisional contará con el "CGMP" Cuadro General de Mando y protección, dotado de seccionador 
general de corte automático y de interruptores omnipolares y magnetotérmicos, del cual saldrán los circuitos de 
alimentación hacia los cuadros  secundarios "CS" que a su vez estarán dotados de interruptor general de corte 
automático e interruptores onmipolares. 
 

 
 
Las salidas de los cuadros secundarios estarán protegidas con interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
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Instalación de Agua potable 
 
La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, en el punto de acometida grafiado 
en los planos, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compañía de aguas. 
 
Instalación de protección contra incendios 
 
En documento anexo al "Pliego de Condiciones" se establece el "Plan de Emergencia" y las medidas de actuación en 
caso de emergencia, riesgo grave y accidente (caída a redes, rescates, etc), así como las actuaciones en caso de 
incendio.  
Igualmente se calcula en dicho documento el "Nivel de riesgo intrínseco de incendio" de la obra, y tal como se observa 
en dicho documento se obtiene un riego de nivel "Bajo", lo cual hace que con adopción de medios de extinción 
portátiles acordes con el tipo de fuego a extinguir, sea suficiente : 
 

Clase  
de Fuego 

 
Materiales  a extinguir 

 
Extintor recomendado (*) 

 

 
A 

 

 Materiales sólidos que forman brasas. 
 

 
Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 

 

 
B 

 Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices, 
pinturas, etc.) 

 Sólidos que funden sin arder (Polietileno expandido, 
plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 

 
Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2 

 
C 

 Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas 
ciudad, gas propano, gas butano, etc.) 

 Fuegos originados por combustibles líquidos bajo 
presión (circuitos de aceites, etc.) 

 
Polvo ABC, Polvo BC,  

y CO2 

 
 

D 

 

 Fuegos originados por la combustión de metales 
inflamables y compuestos químicos (magnesio, 
aluminio en polvo, sodio, litio, etc..) 

 
Consultar con el proveedor en función del 

material o materiales a extinguir. 
 

(*) La utilización de medios de extinción de incendios, tal y como se recoge en el Plan de Emergencia de la obra, se realizará como fase inicial y de 
choque frente al incendio, hasta la llegada de los bomberos, a los cuales se dará aviso en cualquier caso.  
 

En los planos se grafían los puntos de ubicación de los extintores, así como la señalización de emergencia, itinerarios de 
evacuación, vías de escape, salidas, etc. 
 
Acometidas a los servicios sanitarios y comunes. 
 
Los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se ubican tal como se especificó 
anteriormente en los puntos grafiados en los planos. Hasta ellos se procederá a llevar las acometidas de energía 
eléctrica y de agua, así como se realizará la instalación de saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los 
mismos hacia la red general de alcantarillado. 
 
 

5.2.3. Energías de la obra 
 
Electricidad 
 

La energía eléctrica es utilizada en la obra para múltiples operaciones: Alimentación de máquinas y equipos, 

Alumbrado, etc. Es la energía de uso generalizado. 

Identificación de riesgos propios de la energía 

Quemaduras físicas y químicas 
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Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Exposición a fuentes luminosas peligrosas 

Incendios 

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

anteriores 

Medidas preventivas 

Solo se emplearán cables que estén perfectamente diseñados y aislados para la corriente que circulará por 

ellos. 

Si es posible, solo se utilizarán tensiones de seguridad. 

No se debe suministrar electricidad a aparatos que estén mojados o trabajen en condiciones de humedad, 

salvo los que tengan las protecciones adecuadas, según el Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. 

Todas las conexiones, protecciones, elementos de corte etc, estarán diseñados y calculados adecuadamente 

y conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Solo se usará la corriente eléctrica para suministrar energía a las maquinas eléctricas y nunca para otros 

fines. 

Equipos de protección individual  

Casco de seguridad 

Guantes 

Botas de seguridad con puntera reforzada 

Protecciones colectivas  

Vallado perimetral de la obra 

Señalización de seguridad 

Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes. 

Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 

Señal de peligro de electrocución 
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Esfuerzo humano 
 

De modo generalizado y en diferentes situaciones, en la obra se utilizan los esfuerzos humanos como 

energía para la colocación, posicionamiento, desplazamiento, utilización, etc. de materiales, máquinas, 

equipos, medios auxiliares y herramientas. 

Identificación de riesgos propios de la energía 

Sobreesfuerzos 

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

anteriores 

Medidas preventivas 

 No se manipularán manualmente por un  solo trabajador más de 25 Kg. 
 Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 
 Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los hombros, 

acercándose lo más posible a la carga. 
 Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
 Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
 El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 
 Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo evitarse los 

giros de la cintura. 
 

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios preventivos: 

 Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
 Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga. 
 Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
 Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero levantado. 
 Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas. 
 Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para 

aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o 
convenido por el equipo. 

En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, los métodos o 

criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

1.  Características de la carga. 

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos 

siguientes: 

 Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
 Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 
 Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 
 Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con 

torsión o inclinación del mismo. 
 Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al 

trabajador, en particular en caso de golpe. 
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2.  Esfuerzo físico necesario. 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 

 Cuando es demasiado importante. 
 Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. 
 Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
 Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
 Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 
 

3.  Características del medio de trabajo. 

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en los casos 

siguientes: 

 Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de 
que se trate. 

 Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el 
calzado que lleve el trabajador. 

 Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a 
una altura segura y en una postura correcta. 

 Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en 
niveles diferentes. 

 Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 
 Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 
 Cuando la iluminación no sea adecuada. 
 Cuando exista exposición a vibraciones. 
 

4.  Exigencias de la actividad. 

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las 

exigencias siguientes: 

 Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna 
vertebral. 

 Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 
 Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 
 Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 
 

5.  Factores individuales de riesgo. 

Constituyen factores individuales de riesgo: 

 La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 
 La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. 
 La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 
 La existencia previa de patología dorsolumbar. 
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Equipos de protección individual  

Casco de seguridad 

Guantes 

Botas de seguridad con puntera reforzada 

Protección dorsolumbar 

Protecciones colectivas  

Vallado perimetral de la obra 

Señalización de seguridad 

Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes y protección dorsolumbar. 

  

5.2.4. Unidades de obra 
 
Actuaciones previas - Operaciones previas - Estudios previos - Estudios y reconocimientos geológicos y geotécnicos - 
Reconocimiento subterráneo - Sondeos mecánicos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se estudian en esta unidad de obra los sondeos mecánicos que permitirán la extracción de muestras alteradas e 
inalteradas de suelos, o testigos de roca para su inspección visual o para la realización de los ensayos de laboratorio que 
están indicados en el proyecto de ejecución de la obra. Los sondeos mecánicos se realizarán siguiendo las 
especificaciones del proyecto de ejecución de esta obra.  
Se empleará la maquinaria específica y autónoma para la ejecución de los mismos.  
Esta unidad de obra incluye la inyección de agua y la entubación necesaria cuando se atraviesen suelos blandos. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de objetos en manipulación.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Choques y golpes contra objetos móviles.  Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos 
repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Exposición al ruido.  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Exposición a vibraciones.  Baja  Dañino  Tolerable  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se acotará las zonas de trabajo para evitar caídas. 
No se desviará previamente las líneas eléctricas aéreas afectadas, ya que éstas tienen una altura de 6 metros 
aproximadamente y la vivienda un máximo de 4 metros, por lo que no afectará. 
Se suspenderá el trabajo ante vientos superiores a 50km/h, o en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 
 
Actuaciones previas - Operaciones previas - Despeje, desbroce y limpieza del terreno - Desbroce 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se contemplan aquí las operaciones de desbroce y retirada del resto de cobertura vegetal. En esta unidad de obra se 
incluye la carga y transporte a vertedero del material retirado. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de objetos en manipulación.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos 
repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Daños causados por seres vivos.  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se señalizará la zona de trabajo convenientemente. 
Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas. 
Se asignará al controlista un punto de observación seguro y visible. 
Los camiones no circularán con volquete levantado. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
 
 
Actuaciones previas - Operaciones previas - Vallado de obra 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con los planos y antes del inicio de la obra, para 

impedir así el acceso libre a personas ajenas a la obra. 

Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y tendrán una 

altura de 2.00 m. 

La puerta de acceso al solar para los vehículos tendrá una anchura de 4.50 m, deberá separarse la entrada de 

acceso de operarios de la de vehículos. 

 

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

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caídas de operarios al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Iluminación inadecuada.  Media  Dañino  Moderado  

 - Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de circulación de 
vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla. 
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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.  
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar debidamente 
señalizado. 
Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y señalización de obra. 
Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada sin que haya 
protecciones.  
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
 
 
Actuaciones previas - Operaciones previas - Señalización provisional de obra 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá colocarse al inicio de la obra, tanto 
en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de vehículos y personal) como la señalización por el 
interior de la obra, y cuya finalidad es la de dar a conocer de antemano, determinados peligros de la obra. 
Igualmente deberá señalizarse las zonas especificadas en los planos, con vallas y luces rojas durante la noche.  
La instalación eléctrica de estas instalaciones luninosas de señalización se harán sin tensión en la línea. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de: 
 a) izado y nivelación de señales 
 b) fijación 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caídas al mismo nivel.               Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del 
comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto, y 
especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que anunciar 
los peligros que trata de prevenir). 
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2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, 
cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las personas 
perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas 
señales). 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, 
etc. 
Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos con material 
aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por 
otras que estén en buen estado. 
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de seguridad, ropa 
de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con el equipo 
necesario, descrito en el punto anterior. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
 
Actuaciones previas - Operaciones previas - Replanteo 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Trazado del eje y de los extremos de los viales, mediante la colocación de estacas de madera coincidentes con los 
perfiles transversales del proyecto. 

 

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

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, 
por el tránsito rodado.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caídas de personas al caminar por las 
proximidades de los pozos que se han hecho para 
las catas.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Interferencias por conducciones enterradas.  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Seccionamiento de instalaciones existentes.  Baja  Dañino  Tolerable  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes a la realización de ésta tarea (Ropa de trabajo, guantes, etc.) 
Se mantendrá la obra en limpieza y orden. 
Se colocarán vallas de protección en las zanjas o zonas de excavación, de al menos 1m. de altura. 
Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente con cintas, para evitar caídas. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
 
 
Actuaciones previas - Operaciones previas - Instalación eléctrica provisional 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Se incluyen las operaciones de conexión desde la acometida general de la obra a la instalación provisional de 

electricidad, a partir de la cual se extraerán tomas de corriente en número suficiente para poder conectar los 

equipos eléctricos, y los puntos de luz, necesarios para poder asegurar la iluminación de la obra.  

 

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

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Heridas punzantes en manos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caídas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Electrocución: Trabajos con tensión.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Electrocución: Intentar trabajar sin tensión pero 
sin cerciorarse de que está efectivamente 
interrumpida o que no puede conectarse 
inopinadamente.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Electrocución: Mal funcionamiento de los 
mecanismos y sistemas de protección.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Electrocución: Usar equipos inadecuados o 
deteriorados.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas 
de protección.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Mal comportamiento o incorrecta instalación del 
sistema de protección contra contactos eléctricos 
indirectos en general, y de la toma de tierra en 
particular.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Los derivados de caídas de tensión en la 
instalación por sobrecarga ( abuso o incorrecto 
calculo de la instalación).  

Media  Dañino  Moderado  
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 - Quemaduras.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Incendios.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La instalación eléctrica provisional de la obra se ajustará a las especificaciones establecidas en la ITC-BT-33, por tratarse 
de una instalación temporal, considerada como obra durante el tiempo que duren los trabajos correspondientes. 
No obstante, en los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las 
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24. 
 
Características generales 
 
La instalación eléctrica provisional de la obra deberá aportar puntos de tomas de corriente en número suficiente, y 
situadas a una distancia razonable de las zonas a edificar y las tareas a realizar, a fin de poder conectar los equipos 
eléctricos fijos o manuales de uso tradicional en construcción. 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido será el de puesta a 
tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la . 
Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en 
servicio. 
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -cartuchos 
fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
Durante la fase de realización de la instalación, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. 
 
A) Normas de prevención tipo para los cables. 
 
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en 
función de la maquinaria e iluminación prevista. 
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750V, con 
cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21027 ó UNE 21150 y aptos para servicios móviles. 
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según UNE 21027 ó UNE 21031 y 
aptos para servicios móviles. 
Los cables no presentarán defectos apreciables ( rasgones, repelones y similares. )No se admitirán tramos defectuosos 
en este sentido. 
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas. 
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Se 
señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger 
mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja 
mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, 
bien de plástico rígido curvable en caliente. 
Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendrá especial cuidado de no ubicarlos a menos de 
2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de sujeción estarán perfectamente aislados. 
No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija correspondiente, 
prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las bases del enchufe. 
No deberá nunca desconectarse "tirando" del cable. 
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B) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la 
norma UNE-EN 60439 -4. 
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie 
(incluidos los dispositivos para efectuar los empalmes entre mangueras), deberán tener como mínimo un grado de 
protección IP45, según UNE 20324. 
 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 
Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben cumplir las prescripciones de la 
norma UNE-EN 60439 -4. 
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, 
deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de 
seguridad. 
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-. 
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- estables. 
 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 
Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios 
dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga. 
En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y corte omnipolar en 
carga. 
Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar incluidos en el cuadro 
principal o en cuadros distintos del principal. 
Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en posición 
abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de una envolvente cerrada con llave). 
La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en los que se integren 
 

 Dispositivos de protección contra las sobreintensidades 

 Dispositivos de protección contra los contactos indirectos. 

 Bases de toma de corriente. 
 

No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin proyecto. 
La ubicación del cuadro eléctrico en general, así como los cuadros auxiliares, se realizarán en lugares perfectamente 
accesibles y protegidos. 
Se protegerán del agua de  mediante viseras eficaces como protección adicional. 
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro Electricidad". 
Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes. 
Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro eléctrico. 
Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial. 
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies derechos- firmes. 
Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
              
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
 
Las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un 
grado de protección IP45, según UNE 20324. 
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas 
blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- herramienta. 
La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos eléctricos directos. 
Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o 
armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad. 
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F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 
La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su cálculo se ha 
efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el 
conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas- herramienta de funcionamiento 
eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos. 
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la 
norma UNE-EN 60439 -4. 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente 
diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o 
bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual. 
Cabe exceptuar la protección del dispositivo diferencial de la grúa torre que tendrá una corriente diferenciañ asignada 
residual de 300 mA, según se establece en la ITC-AEM-2 que regula estos equipos de trabajo. 
 
 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 
La toma de tierra se realizará siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18. 
Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 

 barras, tubos; 

 pletinas, conductores desnudos; 

 placas; 

 anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 

 armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas; 

 otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
 
Los conductores de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la 
normal UNE 21022. 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del 
suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del 
valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la resistencia 
mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las características del diseño de la instalación 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no deben 
ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad. 
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro debido a una corrosión 
excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del propietario, tomando las precauciones 
debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus 
características de puesta a tierra. 
La sección de los conductores de tierra tienen que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de la Instrucción ITC-
BT-18. 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalación provisional de toma de tierra, 
deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de 
alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. 
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos 
anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán 
con carácter urgente los defectos que se encuentren. 
 
H) Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión. 
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Si hubiera líneas de alta tensión, se desviarán de la obra. Si esto no fuera posible, se protegerán con fundas aislantes y 
con un apantallamiento indicado en el Reglamento de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de 
noviembre. 
Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas líneas, considerándose un radio mínimo de protección de 6 m. 
Dentro de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico. 
Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin que por la línea circule corriente. Si 
esto no fuera posible, se avisará a la empresa que explota la línea y se trabajará bajo su supervisión. No se trabajará si 
existe riesgo latente. 
Si las líneas fueran subterráneas, el radio de la zona crítica se reducirá a 2.00 m., tomándose idénticas medidas que 
para las líneas aéreas. 
 
I) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 
Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el correspondiente 
conductor de protección.  
El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en la normativa actual. 
La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes. 
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o 
húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a tensión de 
seguridad. 
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los 
operarios en el puesto de trabajo. 
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
J) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 
provisional de obra. 
 
Todo equipo eléctrico se revisará periódicamente por personal electricista, en posesión de carné profesional 
correspondiente. 
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo, 
momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 
correspondiente en el cuadro de gobierno. 
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
Las reparaciones jamás se realizarán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los interruptores de 
sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no conectar, hombres trabajando en la red". 
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas. 
Las herramientas estarán aisladas. 
Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión de seguridad. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado aislante de electricidad (trabajo con cables y conexiones). 
- Guantes aislantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Arnés de seguridad en trabajos a más de 2 m altura en huecos sin protecciones. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
- Cinturón portaherramientas. 
 
 
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Rellenos - Relleno y extendido 
 
Procedimiento 
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
El relleno de tierras en esta obra se realiza para nivelar sensiblemente el terreno depositando tierras en los lugares que 
la necesitan hasta conseguir la superficie requerida y especificada en el proyecto, para la construcción que se va a 
realizar. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se 
detallan. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal 
mantenimiento.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caídas de personas desde las cajas o carrocerías 
de los vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 - Interferencias entre vehículos por falta de 
dirección o señalización en las maniobras.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Atropello de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Vuelco de vehículos durante descargas en sentido 
de retroceso.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Accidentes por conducción en ambientes 
pulverulentos de poca visibilidad.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Accidentes por conducción sobre terrenos 
encharcados, sobre barrizales.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Vibraciones sobre las personas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Ruido ambiental.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en 
posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) 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. 
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. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
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. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado...). 
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 
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camiones" y "STOP". 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 
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 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes - Transportes de tierras 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las operaciones de transporte de tierras con las que se han tenido en cuenta para el transporte de tierras extraídas de 
la excavación de la obra. 
Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caida de objetos por desplome o derumbamiento.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caida de objetos por desprendimientos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Choques contra objetos inmóviles.   Baja  Dañino  Tolerable  

 - Choques contra objetos móviles.   Media  Dañino  Moderado  

 - Atrapamiento por vuelco de máquinas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán limpias de barro 
las ruedas para no manchar las calles. 
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de la zona de 
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trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto a los 
bordes de la excavación. 
Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la maquinaría. 
Todos los accesos por los que tengan que acceder la maquinaría de transporte se mantendrán limpios de barro o de 
grasa los peldaños y pates.  
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga máxima. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u operario por él designado. 
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada. 
Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad Civil ilimitada, los seguros 
sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra. 
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 
 
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Vaciados - Excavación a cielo abierto 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación a cielo abierto hasta llegar a la cota de 
excavación exigida por el proyecto de ejecución de esta obra. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se 
detallan. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caídas de personal a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Desplome de tierras y rocas.  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Derrumbamiento de las paredes del pozo.  Media  Dañino  Moderado  

 - Atropellamiento de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Vuelco, choque y falsas maniobras de la 
maquinaria de excavación.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Interferencias con conducciones subterráneas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  Media  Dañino  Moderado  

 - Inundaciones.  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Asfixia.  Baja  Extremadamente Moderado  
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dañino  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno. 
Antes de comenzar la excavación se revisarán las edificaciones colindantes, y se apuntalarán las zonas deterioradas. 
Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes capaces de desplomarse. 
Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse por las lluvias o 
desecación del terreno. 
Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
Cuando se realice la excavación en la zona de medianera del vecino se tendrá especial atención en no descalzar la 
cimentación. Se avisará a la dirección facultativa y se analizará la posibilidad de realizar bataches en caso de 
desprendimiento de terreno o observación de fisuras en la medianera. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
Acondicionamiento y cimentación - Superficiales - Zapatas 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizarán este tipo de cimentaciones siguiendo las especificaciones del proyecto y los cálculos realizados en los 
mismos, como método más seguro para la sustentación de la obra y las cargas provenientes de la estructura. 
Antes de comenzar el armado de las zapatas se comprobará que los fondos de excavación y las paredes de la misma 
estén limpios, sin materiales sueltos. 
Las armaduras se colocarán apoyadas en separadores, dejando espacio entre el fondo y paredes de la excavación. 
Las armaduras en espera de los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el 
hormigón mediante tablones de madera. 
El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo iremos vibrando tal y 
como se vaya hormigonando. 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  
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 - Desplome de tierras.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Deslizamiento de la coronación de los pozos de 
cimentación.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes por caídas de objetos y atrapamientos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Proyección de partículas del hormigonado.  Media  Dañino  Moderado  

 - Dermatosis por contacto con el hormigón.  Media  Dañino  Moderado  

 - Ruido.  Media  Dañino  Moderado  

 - Vibraciones.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.  Media  Dañino  Moderado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Hundimiento, rotura o reventón de encofrados.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en las zapatas abiertas y no hormigonadas. 
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde. 
Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de la zapata  para no realizar las operaciones de 
atado en su interior. 
En el vertido de hormigón mediante bombeo se tendrán en cuenta las medidas preventivas reseñadas en la fase 
relativa a las estructuras de hormigón. 
Se revisará el estado de los vibrados eléctrico antes de cada hormigonado. 
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata se establecerán plataformas de 
trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zapata. 
La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de materiales. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 
 
Acondicionamiento y cimentación - Superficiales - Vigas de cimentación 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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Antes de comenzar el armado de las vigas de cimentación se comprobará que los fondos de excavación y las paredes de 
la misma están limpios, sin materiales sueltos. 
Las armaduras en espera se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el hormigón mediante tablones de 
madera o perfiles metálicos. 
El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo iremos vibrando tal y 
como se vaya hormigonando. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Desplome de tierras.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Deslizamiento de la coronación de los pozos de 
cimentación.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes por caídas de objetos y atrapamientos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Proyección de partículas del hormigonado.  Media  Dañino  Moderado  

 - Dermatosis por contacto con el hormigón.  Media  Dañino  Moderado  

 - Ruido.  Media  Dañino  Moderado  

 - Vibraciones.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.  Media  Dañino  Moderado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Hundimiento, rotura o reventón de encofrados.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en las vigas de cimentación abiertas y no hormigonadas. 
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de las zanjas abiertas, para las vigas de 
cimentación. 
Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad. 
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de la viga  para no realizar las operaciones de 
atado en su interior. 
Se tendrá especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grúa con hormigón, evitando colocarse en su 
trayectoria. 
En el vertido de hormigón mediante bombeo se tendrán en cuenta las medidas preventivas reseñadas en la fase 
relativa a las estructuras de hormigón. 
Se revisará el estado de los vibrados eléctrico antes de cada hormigonado. 
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la viga de cimentación se establecerán 
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje 
de la zapata. 
La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de materiales. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 
 
Estructuras - Hormigón armado - Forjados - Forjado reticular - De casetón perdido 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las operaciones previstas para la realización del forjado reticular con casetón perdido, consisten en el replanteo, 
colocación de casetones, armado y hormigonado posterior, conforme se especifica en el proyecto de ejecución de la 
obra. 
Colocaremos los casetones perdidos según se indique en los planos del proyecto de ejecución.  
Se procederá con el proceso natural de la estructura de ejecutarla planta a planta. 
El hormigonado se realizará desde las plataformas de trabajo situadas sobre el forjado. 
El hormigón se verterá mediante una bomba de hormigonado. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Desprendimientos por mal apilado de la madera.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Golpes en las manos durante la clavazón.  Media  Dañino  Moderado  

 - Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, 
tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante 
las maniobras de izado a las plantas.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 - Caída de madera al vacío durante las operaciones 
de desencofrado.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Cortes al utilizar las sierras de mano.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Pisadas sobre objetos punzantes.  Media  Dañino  Moderado  

 - Electrocución por anulación de tomas de tierra de 
maquinaria eléctrica.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes en general por objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Dermatosis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  

 - Los derivados de trabajos sobre superficies 
mojadas.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El Encargado comprobará que en cada fase, estén colocadas las protecciones colectivas previstas. 
Para evitar riesgos catastróficos, antes de autorizar la subida de personas al forjado para armarlo y hormigonarlo, el 
Encargado revisará la verticalidad y estabilidad de los puntales y la correcta nivelación de las sopandas. 
Se realizará un pasillo perimetral de un metro alrededor del forjado y en los bordes colocaremos barandillas 
perimetrales. Este pasillo no se desencofrará y se mantendrá para la realización de trabajos de cubierta. 
No se realizarán trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la instalación o 
rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
Usaremos apuntalamiento acorde con las cargas a soportar. 
Se advertirá a los operarios que deban caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de caída a distinto 
nivel. 
El ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias. 
El izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 
dispondrá el material ordenadamente y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
No permanecerán operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones, placas de 
encofrado, puntales y ferralla. 
Se evitará pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de su puesta. 
Los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
La instalación de los tableros se realizará subido sobre un castillete de hormigonado seguro de pilares. 
Antes del hormigonado deben tomarse todas las precauciones necesarias que garanticen que se ha realizado un buen 
montaje del sistema de encofrado. Por eso debe someterse a una nueva revisión de los puntos más importantes como 
los siguientes: 
 - Verticalidad de los puntales. 
 - La palanca del puntal debe estar hacia abajo, con esto se garantiza que entre las planchuelas y la caña del 
puntal exista la máxima fricción e impida que esta caña descienda. 
 - El sistema de encofrados que esté arriostrado a todos los pilares; esto ayudará a evitar desplazamientos en el 
sentido horizontal. 
 - Reforzamiento del apuntalamiento en áreas macizas. 
La ferralla montada se almacenara en lugares designados a tal efecto separado del lugar de montaje. 
Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen. 
Realizaremos el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de 
seguridad. 
Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
En el hormigonado de forjados reticulares se recomienda iniciar el mismo por las zonas de capiteles centrales, hacia los 
extremos. Esto permite que la estructura de los encofrados acomode las cargas que está recibiendo. 
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde castilletes de hormigonado. 
El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación desde una zona ya 
desencofrada. 
Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, 
sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, lonas, etc. 
Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y proceder a su vertido 
mediante trompas o bateas emplintadas. 
Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de cortes y pinchazos al paso 
de los operarios cerca de ellos. 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
Se extraerán los clavos o puntas existentes en la madera usada. 
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior 
retirada. 
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un lugar 
conocido para su posterior retirada. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
 
Estructuras - Hormigón armado - Soportes 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las operaciones previstas para la realización de los soportes consisten en el replanteo, colocación de encofrados y 
armado,  nivelación, hormigonado y posterior desencofrado, conforme se especifica en el proyecto de ejecución de la 
obra. 
El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de Hormigón. 
La maquinaria a emplear en los trabajos de los pilares será la bomba de hormigonado, hormigonera, vibradores de 
aguja y sierra circular de mesa. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Desprendimientos por mal apilado de la madera.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Golpes en las manos durante la clavazón.  Media  Dañino  Moderado  

 - Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, 
tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante 
las maniobras de izado a las plantas.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 - Caída de madera al vacío durante las operaciones 
de desencofrado.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Cortes al utilizar las sierras de mano.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Pisadas sobre objetos punzantes.  Media  Dañino  Moderado  

 - Electrocución por anulación de tomas de tierra de 
maquinaria eléctrica.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes en general por objetos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Dermatosis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  

 - Los derivados de trabajos sobre superficies 
mojadas.  

Media  Dañino  Moderado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se prohibirá la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones 
y ferralla. 
Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado, revisará el buen estado de la seguridad de los encofrados, en 
prevención de accidentes por reventones o derrames. 
El hormigonado y vibrado del hormigón de los pilares, se realizará sobre castilletes de hormigonado o desde andamio 
homologado equipado con barandilla. 
El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación desde una zona ya 
desencofrada. 
Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas emplintadas, 
sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, lonas, etc. 
Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y proceder a su vertido 
mediante trompas o bateas emplintadas. 
Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de cortes y pinchazos al paso 
de los operarios cerca de ellos. 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior 
retirada. 
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un lugar 
conocido para su posterior retirada. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
 
Fachadas y particiones - Fábricas - Cerámica - Para revestir 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las operaciones correspondientes a esta unidad de obra consisten en la realización de fábricas de material cerámico 
para revestir, y sin capacidad portante, en planta baja, según los planos del proyecto de ejecución. 
Se trabarán todas las juntas verticales. 
En el arranque del muro se colocará una barrera antihumedad. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de objetos sobre las personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Cortes por el manejo de objetos y herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Dermatitis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por utilización de máquinas-herramienta.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Sobreesfuerzos.  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Los derivados del uso de medios auxiliares.     Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se utilizará el andamiaje en condiciones de seguridad. 
Los andamios de borriquetas se utilizarán en alturas menores de dos metros. 
Los andamios, cualquiera que sea su tipo, irán provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y rodapiés perimetrales de 
0,15 m. 
Se dispondrán los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros. 
Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a tensión de seguridad, 
en prevención de riesgo eléctrico. 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente para evitar las acumulaciones 
innecesarias. 
La cerámica paletizada transportada, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación. 
Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante carretillaspara evitar el riesgo de pisadas sobre 
materiales. 
Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se polearán a una plataforma de 
elevación emplintada evitando colmar su capacidad. 
Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un régimen de 
vientos fuertes. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
La zona de trabajo será limpiada de escombros. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Arnés de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
 
 
Fachadas y particiones - Fábricas - Hormigón - Para revestir 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las operaciones de esta unidad de obra consisten en la realización de fábricas de bloques de hormigón para revestir, 
según los planos del proyecto de ejecución. 
Los bloques de hormigón se colocarán humedecidos por la parte que vayan a tener contacto con el mortero. 
Se trabarán todas las juntas verticales. 
En el arranque del muro se colocará una barrera antihumedad. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de objetos sobre las personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Cortes por el manejo de objetos y herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Dermatitis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por utilización de máquinas-herramienta.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Los derivados del uso de medios auxiliares.     Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a tensión de seguridad, 
en prevención de riesgo eléctrico. 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente para evitar las acumulaciones 
innecesarias. 
Los bloques paletizados transportado, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación. 
Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 
Los bloques sueltos se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que 
no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante carretillas para evitar el riesgo de pisadas sobre 
materiales. 
Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se polearán a una plataforma de 
elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su vertido mediante la grúa. 
Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un régimen de 
vientos fuertes. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Arnés de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
 
 
Fachadas y particiones - Fábricas - Piedra - Muro mampostería en seco 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta fase de la obra consistirá en la ejecución del muro de mampostería en seco, según los planos del proyecto de 
ejecución. 
Previo a la ejecución del muro, se verificará la ejecución de excavaciones y compactación donde se tenga que implantar 
y ejecutar la mampostería.  
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de objetos sobre las personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Cortes por el manejo de objetos y herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  
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 - Dermatitis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por utilización de máquinas-herramienta.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Los derivados del uso de medios auxiliares.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a tensión de seguridad, 
en prevención de riesgo eléctrico. 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente para evitar las acumulaciones 
innecesarias. 
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída al 
vacío. 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante carretillas para evitar el riesgo de pisadas sobre 
materiales. 
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas. 
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un régimen de 
vientos fuertes. 
Los sillares pesados se deben colocar en el muro sujetándolos por la parte superior y sujetándolos después con piedras, 
de modo que no se puedan mover bajo los golpes. Si alguna punta impide la regular adaptación de una pieza, es 
necesario volverla a colocar en el suelo para eliminar el defecto; si esto se hiciera sobre el muro se podría provocar el 
vuelco de la pieza, que caería sobre las piernas del albañil.      
Se utilizarán andamios con seguridad, ver capítulo específico. 
En los trabajos de piedra de fachada en la calle, se balizará la zona y se desviará el tráfico peatonal a la otra acera.                       
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Arnés de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
 
 
Fachadas y particiones - Remates - Vierteaguas 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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Esta fase de la obra consistirá en la colocación del vierteaguas, según los planos del proyecto de ejecución. 
El vierteaguas se colocará con mortero de cemento de agarre al cerramiento. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de objetos sobre las personas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por manejo de máquinas-herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes por objetos o herramientas.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Atrapamientos de dedos entre objetos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Dermatitis por contacto con cementos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Pisadas sobre objetos punzantes.  Media  Dañino  Moderado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Afecciones respiratorias por trabajos dentro de 
atmósferas pulverulentas.     

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra. 
Si se transportan cargas de gran longitud, dichas cargas serán guiadas desde abajo con una lía, para evitar que se 
enganchen. 
Se barrerán los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes por pisadas sobre cascotes o 
clavos. 
Los recortes producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las trompas de vertido... 
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá estar provisto del documento expreso de 
autorización de manejo de esa determinada máquina. 
La zona de trabajo tendrá una zona de iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se hará mediante <<portalámparas estancos con mango aislante>> y rejilla de 
protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
- Arnés de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
 
 
Fachadas y particiones - Tabiques y tableros - Particiones de ladrillo 
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Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta fase de la obra consistirá en la ejecución de particiones a base de ladrillo cerámico, según los planos del proyecto 
de ejecución. 
Colocaremos los ladrillos humedecidos para evitar la desecación del mortero. 
No utilizaremos piezas menores a medio ladrillo. 
Trabaremos todas las juntas verticales. 
Se mantendrán la verticalidad y la horizontalidad de llagas y tendeles, así como la planeidad de los paños. 
Los dinteles los resolveremos mediante viguetas in situ o pretensadas. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o 
posturas inadecuadas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Choques y golpes contra objetos móviles  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Caída de objetos en manipulación  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Iluminación inadecuada  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se utilizarán el andamiaje en condiciones de seguridad. 
Los andamios de borriquetas se utilizarán en alturas menores de dos metros. 
Los andamios, cualquiera que sea su tipo, irán provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y rodapiés perimetrales de 
0,15 m. 
Se dispondrán los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la alturas de los hombros. 
No se trabajará en un nivel inferior al del tajo. 
Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de peligro de caída desde altura y de obligatorio 
utilizar el arnés de seguridad. 
Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas. De utilizarse portátiles estarán alimentadas a tensión de seguridad, 
en prevención de riesgo eléctrico. 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente para evitar las acumulaciones 
innecesarias. 
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída al 
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vacío. 
La cerámica paletizada transportada, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación. 
Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no 
puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para 
evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 
Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un régimen de 
vientos fuertes. 
Se prohíbe el uso de borriquetas borde de forjados si antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra 
posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el detalle de los planos. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
La zona de trabajo será limpiada de escombros. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Arnés de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
 
Carpinterías - Puertas - Madera 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta fase de la obra consistirá en el montaje de puertas de madera. 
Estarán realizadas con carpintería de madera recibida a los haces interiores del hueco. 
Los cercos de madera vendrán de taller montados, con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior 
atornillado en obra de las patillas de anclaje.  
Los cercos metálicos serán de chapa de acero, protegidos con imprimación, debiendo tener superficies lisas, sin 
abolladuras, grietas ni deformaciones sensibles.  
Las patillas de anclaje vendrán colocados de taller. Los cercos llegarán a obra con tirante inferior que pueda quedar 
oculto por el pavimento, para evitar la deformación del cerco.  
  
PUERTAS ABATIBLES 
La hoja quedará nivelada y aplomada mediante cuñas. 
Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. Los encuentros en ángulo se realizarán 
a inglete y no por contraperfiles. 
El número de pernos y bisagras para puertas de paso y armario no será menor de tres, y en maleteros no será menor de 
dos. Se fijarán al cerco y hoja mediante tornillos, quedarán nivelados y aplomados. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  
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 - Cortes por manejo de máquinas-herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes por objetos o herramientas.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Atrapamientos de dedos entre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Pisadas sobre objetos punzantes.  Media  Dañino  Moderado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Afecciones respiratorias por trabajos dentro de 
atmósferas pulverulentas.   

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los precercos se descargarán en bloques perfectamente flejados pendientes mediante eslingas del gancho del camión 
transporte. 
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra. 
Se barrerán los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes por pisadas sobre cascotes o 
clavos. 
Los recortes y aserrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán. 
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá estar provisto del documento expreso de 
autorización de manejo de esa determinada máquina. 
Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos. 
El cuelgue de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes e 
interferencias por desequilibrio. 
La zona de trabajo tendrá una zona de iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección 
de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Carpinterías - Ventanas - Aleaciones ligeras - Aluminio - Lacado  
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta fase de la obra consistirá en el montaje de la carpintería de aleaciones ligeras (aluminio) lacado. 
Los junquillos serán de aleación de aluminio. 
Se colocarán a presión en el propio perfil de la hoja y en toda su longitud. 
El perfil horizontal inferior del cerco llevará tres taladros para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 
los extremos.  
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A cada lado vertical del cerco se fijarán dos patillas de chapa de acero galvanizado. 
Las hojas irán unidas al cerco mediante dos pernos o bisagras colocados por remaches o atornillados a los perfiles. 
Entre las hojas y el cerco existirá una hoja de expansión, con holgura de cierre. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de objetos sobre las personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Cortes por el manejo de objetos y herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Dermatitis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por utilización de máquinas-herramienta.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Los derivados del uso de medios auxiliares.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los elementos de la carpintería, se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados, pendientes mediante 
eslingas del gancho de la grúa. 
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra para 
evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan perfectamente acuñadas y 
apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes. 
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos punzantes, para 
evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del documento expreso de 
autorización de manejo de una determinada máquina. (radial,remachadora, sierra, lijadora, etc.). 
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y 
con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones. 
Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de vuelcos, golpes y 
caídas. 
El cuelgue de las hojas se efectuará por un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas.  
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Los tramos longitudinales, transportadas a hombro por un solo hombre, irán inclinadas hacia atrás, procurando que la 
punta que va por delante, esté a una altura superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros operarios. 
Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo entorno 
a los 2 m. 
Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Carpinterías - Cerrajería y accesorios 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta fase de obra consistirá en la colocación de la cerrajería, junto con todos sus accesorios. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caídas de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caídas de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por el manejo de máquinas, herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Atrapamiento entre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Pisadas sobre objetos punzantes.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de elementos de carpintería metálica sobre 
las personas o las cosas.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 - Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.  Media  Dañino  Moderado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
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En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra para 
evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
El izado mediante el gancho del camión transporte por bloques flejados, (o atados), nunca elementos sueltos. Una vez 
en las plantas correspondientes, se romperán los paquetes para su distribución y puesta en obra. 
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos punzantes, para 
evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del documento expreso de 
autorización de manejo de esa determinada máquina. 
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y 
con todos los mecanismos  y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones. 
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar trabajar sobre 
superficies inestables. 
Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo entorno 
a los dos metros. 
Toda maquinaría eléctrica en esta obra estará dotada de toma de tierra en combinación con los disyuntores 
diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento. 
Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 
Los operarios estarán con el fiador del arnés de seguridad sujeto a los elementos sólidos que están previstos en los 
planos. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Manoplas de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polainas de soldador. 
- Yelmo de soldador. 
 
 
Carpinterías - Persianas 
 
Procedimiento 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta fase de obra consistirá en la colocación de las persianas, las cuales se instalarán cuando se coloque la carpintería, 
una vez hayamos colocados los cercos respectivos. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caídas de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caídas de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por el manejo de máquinas, herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Atrapamiento entre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  
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 - Pisadas sobre objetos punzantes.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de objetos, desprendidos durante la 
colocación de las persianas.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 - Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.  Media  Dañino  Moderado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra para 
evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
El izado mediante el gancho del camión transportista será por bloques o atados, nunca elementos sueltos. Una vez en la 
planta se romperán los paquetes para su distribución y puesta en obra. 
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos punzantes, para 
evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del documento expreso de 
autorización de manejo de esa determinada máquina. 
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y 
con todos los mecanismos  y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones. 
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar trabajar sobre 
superficies inestables. 
Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo entorno 
a los 2m. 
Toda maquinaría eléctrica en esta obra estará dotada de toma de tierra en combinación con los disyuntores 
diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento. 
Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 
Los operarios estarán con el fiador del arnés de seguridad sujeto a los elementos sólidos que están previstos en los 
planos. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Instalaciones - Audiovisuales - Radio - TV - Colocación de antena para recepción de TV y antena parabólica 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Estas operaciones consisten en la colocación de la antena para la recepción de TV y la antena parabólica, así como el 
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tendido de cables hasta el amplificador, siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto. 
La pieza de fijación se colocará empotrada en muro o elemento de fábrica y se dispondrán dos fijaciones al menos para 
evitar caídas del mástil. 
El mástil se anclará a muro o elemento de fábrica, mediante las piezas de fijación y perfectamente aplomado. 
Las antenas se unirán al mástil con sus elementos de fijación.  
El cable coaxial se tenderá desde la caja de conexión de cada antena e introducido por el interior del mástil hasta 
conectarlo con el amplificador correspondiente. 
Se colocará un conductor de puesta a tierra conectado al mástil así como al equipo de amplificación con la línea de 
puesta a tierra del edificio. 
El equipo de recepción de tipo parabólico lo colocaremos siguiendo las mismas pautas que en el caso de antenas sobre 
mástil. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caída de materiales o elementos en manipulación  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contactos térmicos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Si existen líneas eléctricas en lugares próximos al trabajo de instalación, se apantallarán convenientemente. 
Se tendrá especial cuidado en trabajos en cubiertas con circunstancias meteorológicas adversas (lluvias, heladas, 
viento, etc.), y si el nivel de riesgo es alto se suspenderá la instalación. 
La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída desde altura. 
Los trabajos de instalación se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión.  
Cuando sea necesario el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados de grado de asilamiento II o 
estarán alimentados a tensión inferior a la tensión de seguridad mediante transformadores de seguridad. 
Cuando durante la fase de instalación sea preciso utilizar aparatos o herramientas eléctricas, estos estarán dotados de 
doble aislamiento y toma de puesta a tierra. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Verificaremos que cumplimos las distancias de seguridad a líneas aéreas existentes en la zona. 
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Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Se dispondrá de puntos fijos y sólidos donde poder enganchar el arnés de seguridad, que ha de ser de uso obligatorio. 
Para el manejo de cables y otros elementos cortantes se usarán guantes de goma. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma. 
 
 
Instalaciones - Audiovisuales - Interfonía y video 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen las operaciones para la instalación del sistema completo para recibir en estancias y locales, todas las señales 
autorizadas terrenales que se capten en el ámbito territorial del emplazamiento del edificio. 
Las operaciones incuyen la excavación de zanjas, canalizaciones y tendido de líneas. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por manejo de máquinas-herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por manejo de cables.  Media  Dañino  Moderado  

 - Los derivados de los medios auxiliares utilizados.  Media  Dañino  Moderado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Si existen líneas eléctricas en lugares próximos al trabajo de instalación, se apantallarán convenientemente. 
Se tendrá especial cuidado en trabajos en cubiertas con circunstancias meteorológicas adversas (lluvias, heladas, 
viento, etc.), y si el nivel de riesgo es alto se suspenderá la instalación. 
La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída desde altura. 
Los trabajos de instalación se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión.  
Cuando sea necesario el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados de grado de asilamiento II o 
estarán alimentados a tensión inferior a la tensión de seguridad mediante transformador de seguridad. 
Cuando durante la fase de instalación sea preciso utilizar aparatos o herramientas eléctricas, estos estarán dotados de 
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doble aislamiento y toma de puesta a tierra. 
Se dispondrá de puntos fijos y sólidos donde poder enganchar el arnés de seguridad, que ha de ser de uso obligatorio. 
Para el manejo de cables y otros elementos cortantes se usarán guantes de goma. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma. 
 
 
Instalaciones - Telecomunicaciones - Telefonía 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema completo de telefonía, 
incluyendo: 
Canalización para la red telefónica desde la acometida de la Compañía hasta cada toma. 
La instalación, que se diseñará de forma que todos sus elementos queden a una distancia mínima de 5 cm de los 
siguientes servicios: agua, electricidad, calefacción y gas. 
La acometida en el muro exterior del edificio, la cual se dispondrá una canalización de enlace hasta cada canalización de 
distribución vertical, que se situará en las escaleras o zonas comunes. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por manejo de máquinas-herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por manejo de cables.  Media  Dañino  Moderado  

 - Los derivados de los medios auxiliares utilizados.  Media  Dañino  Moderado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Si existen líneas eléctricas en lugares próximos al trabajo de instalación, se apantallarán convenientemente. 
Se tendrá especial cuidado en trabajos en cubiertas con circunstancias meteorológicas adversas (lluvias, heladas, 
viento, etc.), y si el nivel de riesgo es alto se suspenderá la instalación. 
La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída desde altura. 
Los trabajos de instalación se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión.  
Cuando sea necesario el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados de grado de asilamiento II o 
estarán alimentados a tensión inferior a la tensión de seguridad mediante transformador de seguridad. 
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Cuando durante la fase de instalación sea preciso utilizar aparatos o herramientas eléctricas, estos estarán dotados de 
doble aislamiento y toma de puesta a tierra. 
Se dispondrá de puntos fijos y sólidos donde poder enganchar el arnés de seguridad, que ha de ser de uso obligatorio. 
Para el manejo de cables y otros elementos cortantes se usarán guantes de goma. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma. 
 
 
 
Instalaciones - Climatización - Aire acondicionado - Sistema solo aire 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen en esta unidad de obra los procesos e instalaciones que se deben realizar para el enfriamiento y transporte 
de aire tratado a través de los oportunos conductos.  
Este sistema distribuye aire tratado centralizadamente, tal como se especifica en el proyecto.utilizando para ello 
tuberías y conductos, concluyendo los sistemas en unos elementos terminales llamados inductores. 
Se incluyen todas las operaciones necesarias para el tratamiento, instalación y enfriamiento del aire, incluyendo las 
pruebas operativas del sistema. 
En este sistema todo el aire es renovado y tratado una sola vez. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída al vacío (huecos para ascendentes y 
patinillos).  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Atrapamiento (entre engranajes, transmisiones, 
etc. durante las operaciones de puesta a punto o 
montaje).  

Baja  Dañino  Tolerable  

 - Pisada sobre materiales.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Quemaduras.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Cortes por manejo de chapas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por manejo de herramientas cortantes.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por uso de la fibra de vidrio.  Media  Dañino  Moderado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Los inherentes a los trabajos de soldadura 
eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Los inherentes a los trabajos sobre cubiertas.  Media  Dañino  Moderado  
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 - Debe definirse este medio en función de la 
dificultad de su proyecto.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

 - Dermatosis por contactos con fibras.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se prepará la zona del solar a recibir los camiones, parcheando y compactando los blandones en evitación de vuelcos y 
atrapamientos. 
Los climatizadores se izarán con ayuda de balancines indeformables mediante el gancho del camión transportista y se 
posarán en el suelo sobre una superficie preparada a priori de tablones de reparto. Desde este punto se transportará al 
lugar de acopio o a la cota de ubicación. 
Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que sujetarán sendos operarios dirigidos por el Capataz, (o el 
Encargado), para evitar los riesgos de atrapamientos, cortes o caídas por péndulo de cargas. 
Se prohíbe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las manos o el cuerpo. 
El transporte o cambio de ubicacción horizontal mediante rodillos, se efectuará utilizando exclusivamente al personal 
necesario, que empujará siempre la carga desde los laterales, para evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya 
utilizados.  
Los operarios guiarán la maniobra desde los laterales, para evitar los sobreesfuerzos y atrapamientos. El elemento de 
sujección se anclará a un punto sólido, capaz de soportar la carga con seguridad. 
Se prohíbe el paso o acompañamiento lateral de transporte sobre rodillos de la maquinaria cuando la distancia libre de 
paso entre ésta y los paramentos laterales verticales, sea igual o inferior a 60 cm., para evitar el riesgo de 
atrapamientos por descontrol de la dirección de la carga. 
Los tracteles (o carracas), de soporte del peso del elemento ascendido (o descendido) por la rampa, se anclarán a los 
lugares destinados para ello, según detalle de planos. 
No se permitirá el amarre a puntos fuertes para tracción antes de agotado el tiempo de endurecimiento del punto 
fuerte según los cálculos, para evitar los desplomes sobre las personas o sobre las cosas. 
El ascenso o descenso a una bancada de posición de una determinada máquina, se ejecutará mediante plano inclinado 
construido en función de la carga a soportar e inclinación adecuada (rodillos de desplazamiento y carraca o tractel de 
tracción amarrado a un punto fuerte de seguridad). 
Se prohíbe utilizar los flejes como asideros de carga. 
El montaje de la maquinaría en las cubiertas, no se iniciará hasta no haber sido concluido el cerramiento perimetral de 
la cubierta para eliminar el riesgo de caída. 
Se acotará una superficie de trabajo de seguridad, mediante barandillas sólidas y señalización de banderolas a una 
distancia mínima de 2 m. de los petos de la cubierta. 
Los sacos de escayola se descargarán apilados y atados a bateas o plataformas emplintadas. Las bateas serán 
transportadas hasta el acopio, gobernadas mediante cabos guiados por dos operarios. Se prohíbe dirigirlos 
directamente con las manos. 
El almacenado de chapas y tuberías (metálicas, fiberglas y asimilados o de los sacos de escayola y estopas, necesarios 
para la construcción de los conductos), se llevarán a obra en el momento que ya sea disponible su aplicación.  
El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro, a hombro por un sólo hombre, se realizará inclinando la carga 
hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, para evitar los golpes y 
tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados. 
Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, guiados por un tercero en las maniobras de 
cambios de dirección y ubicación. 
Los bancos de trabajo se mantendrán en buen estado de uso, evitando la formación de astillas durante la labor. 
Una vez aplomadas las columnas, se repondrán las protecciones, de tal forma que dejen pasar los hilos de los plomos. 
Las protecciones se irán quitando conforme ascienda la columna montada. Si queda hueco con riesgo de tropiezo o 
caída por él, se repondrá la protección hasta la conclusión del patinillo. 
Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan, a un lugar determinado, para su posterior recogida y 
vertido por las trompas y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmósferas tóxicas. Los tajos con soldadura de 
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plomo se realizarán bien al exterior, bien bajo corriente de aire. 
En la obra no se acopiarán bombonas de gases licuados ni elementos altamente inflamables, se dispondrán en la obra 
en el momento que vayan a ser requeridos. 
La iluminación en los tajos de montaje de tuberías será de un mínimo de 100 lux, medidos a una altura sobre el nivel de 
pavimento, en torno a los 2 m. 
La iluminación del local donde se almacenan las botellas, (o bombonas), de gases licuados se efectuará, mediante 
mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad. 
Se prohíbe hacer masa (conectar la pinza), a parte de las instalaciones, en evitación de contactos eléctricos. 
Las botellas, (o bombonas), de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas. 
Se evitará soldar (o utilizar el oxicorte), con las bombonas (o botellas), de gases licuados expuestos al sol. 
No se acopiarán elementos toxicos o peligrosos, se suministrarán a la obra en el momento en que vayan a ser 
utilizados. 
NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN; SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE 
QUE ES UN COMPUESTO EXPLOSIVO. 
Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar los accidentes 
por movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas. 
Los tramos de conducto, se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para su conformación en su ubicación 
definitiva, y evitar accidentes en el taller, por saturación de objetos. 
Los tramos de conducto, se transportarán mediante eslingas que los abracen de boca a boca por el interior del 
conducto, mediante el gancho del camión, para evitar el riesgo de derrame de la carga sobre las personas. Serán 
guiadas por dos operarios que los gobernarán mediante cabos dispuestos para tal fin. 
Las planchas de fibra de vidrio, serán cortadas sobre el banco mediante cuchilla. En todo momento se asistirá al 
cortador para evitar riesgos por desviaciones y errores. 
Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los accidentes a los 
operarios o a terceros. 
Las cañas a utilizar en la construcción de los conductos de escayola, estarán libres de astillas, ubicándose todas aquellas 
que se dispongan, en paralelo en el sentido de crecimiento, para evitar los riesgos de cortes a la hora de extender sobre 
ellas la pasta de escayola. 
Las rejillas se montarán desde escaleras de tijeras dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla delimitadora de 
apertura, para eliminar el riesgo de caída. 
Los conductos a ubicar en alturas considerables se instalarán desde andamios tubulares con plataformas de trabajo de 
un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
Antes de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para evitar el riesgo de 
atrapamientos. 
No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber apartado de ellas 
herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos. 
Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los accidentes por fugas o reventones. 
Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, se instalará en el 
cuadro un letrero de precaución con la leyenda NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED. 
Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin haber procedido a la 
desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por atrapamientos. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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Además, en el tajo de soldadura se utilizarán: 
- Gafas de soldador. 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero. 
- Manoplas de cuero. 
 
 
Instalaciones - Climatización - Aire acondicionado - Conductos de fibra 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluye en esta unidad de obra las operaciones para la colocación, instalación, unido, sellado y puesta en servicio de 
los conductos y piezas especiales, los cuales serán de fibra de vidrio, según Norma UNE 100-105/83, conforme se 
especifica en el proyecto. 
En la instalación se prestará especial atención a los conductos puestos en servicio, que no presentará grietas, 
deformaciones, roturas ni alabeos, por lo que siguiendo las indicaciones del proyecto deberán ser construídos con 
paneles de expesor mínimo de 2,5 cm. 
Solo se utilizarán piezas para conductos que estén provistas de un acabado interior que impida el desprendimiento de 
las fibras y la adsorción o formación de esporas o bacterias. 
Las piezas serán de sección rectangular o circular. 
La cara externa irá provista de revestimiento estanco al aire y al vapor de agua. 
Se unirán y sellarán los tramos con cinta adhesiva de 60 mm. de anchura mínima, conforme queda definido en la 
Documentación Técnica del proyecto. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Caída de objetos en manipulación  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Cortes durante las operaciones de trabajo  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Heridas por rotura fortuita del vidrio  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m, y no se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros. 
Usaremos el cinturón de seguridad en trabajos en altura. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
El almacenado de las piezas de los conductos se ubicará en los lugares reseñados en los planos para eliminar los riesgos 
por interferencias en los lugares de paso. 
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Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los accidentes a los 
operarios o a terceros. 
Los conductos se montarán desde andamios o escaleras de tijeras dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla 
delimitadora de apertura, para eliminar el riesgo de caída. 
Los conductos a colocar en alturas considerables se instalarán desde andamios tubulares con plataformas de trabajo de 
un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero.. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
Además, en el tajo de soldadura se utilizarán: 
- Gafas de soldador. 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero. 
- Manoplas de cuero. 
 
 
Instalaciones - Climatización - Calefacción - Montaje de radiadores 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen en esta unidad de obra las operaciones de instalación de los radiadores, fijación y pruebas de servicio. 
Los radiadores que colocaremos son los del tipo establecido para cada estancia por el proyecto de ejecución de esta 
obra. 
Los anclajes para colocar el radiador se atornillarán a la pared o tabique. 
El radiador se colgará, se conectará a la red y se procederá a purgar el aire de su interior. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  

 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  
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 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se deberá tener precaución en el manejo de los radiadores por su exceso de peso. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se prohíbe abandonar en el suelo, herramientas manuales para evitar los accidentes a los operarios o a terceros. 
Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los radiadores para evitar aplastamientos. 
Revisaremos el estado del cable de las maquinas portátiles antes de usarlas. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
Además, en el tajo de soldadura se utilizarán: 
- Gafas de soldador. 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero. 
- Manoplas de cuero. 
 
Instalaciones - Depósitos - Agua 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen en esta unidad de obra las operaciones de puesta en obra, montaje, fijación y pruebas de servicio 
correspondientes al depósito o de los depósitos de agua para dar abastecimiento a la instalación de agua. 
Toda la instalación se hará siguiendo las prescripciones establecidas en el proyecto de ejecución. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  
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 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída deobjetos a niveles inferiores.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en 
caliente).  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil, alimentada por electricidad, tendrán doble aislamiento a toma 
de puesta o tierra. 
Los soldadores irán provistos de gafas, guantes y calzado adecuado. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las operaciones 
de excavación. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero.. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
Además, en el tajo de soldadura se utilizarán: 
- Gafas de soldador. 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero. 
- Manoplas de cuero. 
 
 
 
Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Acometida general y montaje de la caja general de protección 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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La acometida eléctrica para la obra objeto de esta Memoria de Seguridad es subterránea, según los detalles de la 
compañía distribuidora y de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07, proporcionada con testigo cerámico y banda 
señalizadora. 
Los conductores o cables de acometida son aislados y los materiales utilizados y las condiciones de instalación 
cumplirán con las prescripciones establecidas en ITC-BT-06 y la ITC-BT-10 
La acometida se realizará siguiendo el proyecto de ejecución de la obra: 
La caja general de protección que colocaremos será con tapa, de material aislante y autoextinguible de clase A. 
Estará provista de sistema de entrada para conductores unipolares o multipolares, orificios de salida para conductores 
unipolares, dispositivos de cierre, precintado, sujeción de tapa y fijación al muro.  
Contendrá tres cortacircuitos fusibles, de cartucho de fusión cerrada de la clase GT, maniobrables individualmente y un 
seccionador de neutro, así como bornes de entrada y salida para conexionado, directo o por medio de terminales, de 
los tres conductores de fase y el neutro. 
En la caja general de protección y siguiendo las especificaciones técnicas, deberá figurar la marca, tipo, tensión nominal 
en voltios, intensidad nominal en amperios y anagrama de homologación UNESA.  
Estará íntegramente protegida con material aislante estable hasta + 70 C. Será plana o en puente. 
La base soporte que colocaremos estará provista de orificios y elementos para fijación al muro, así como de vástagos y 
abrazaderas, éstas últimas manipulables individualmente. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Caída de materiales o elementos en manipulación  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Exposición al ruido  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Exposición a vibraciones  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Trabajos en intemperie  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de 
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pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares 
con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de 
seguridad adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado 
contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 
 
 
Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Montaje de grupos de contadores 
 
Procedimiento 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocación de los contadores en los puntos 
establecidos en los planos y según las especificaciones técnicas del proyecto. 
Se incluyen las operaciones de colocación y fijación de las cajas de contadores, instalación de conexionado y pruebas de 
servicio. 
Los módulos de centralización de contadores están constituido por envolvente, embarrados, y cortacircuitos fusibles. La 
envolvente, con capacidad para N contadores, estará formada por módulos independientes. Será de material aislante 
de clase A, resistente a los álcalis y autoextinguible. 
La cara frontal será transparente y precintable. Las partes interiores serán accesibles por dicha cara frontal. El 
embarrado general será de cobre, irá provisto de bornes para conexión de la línea repartidora y alimentará a las 
derivaciones individuales. En cada derivación individual y para cada fase, se dispondrá un cortacircuitos fusible de 
cartucho de fusión cerrada de la clase GT, entre el embarrado general y los contadores.  
Los contadores serán de inducción. Constituido por envolvente y sistema de medida. La envolvente llevará mirilla de 
lectura. 
El sistema de medida estará formado por una bobina de tensión y una de intensidad, disco rotor con imán de frenado y 
mecanismos de integración de lectura. 
Se indicará marca, tipo, esquema de instalación, número de revoluciones que corresponden a 1 kilovatio/hora, 
intensidad nominal en amperios, tensión nominal en voltios, naturaleza de la corriente y frecuencia en herzios, número 
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de orden de fabricación, así como fecha del Boletín Oficial del Estado en que se publique la aprobación del tipo del 
aparato. 
Toda la instalación se hará siguiendo las prescripciones establecidas en el proyecto de ejecución. 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Caída de materiales o elementos en manipulación  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de 
pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares 
con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de 
seguridad adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado 
contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la sala, de 
la banqueta de maniobras, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con 
las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en 
servicio. 
El embarrado de protección será de cobre, irá provisto de bornes para conexión de los conductores de protección de 
cada una de las derivaciones individuales, así como de bornes para puesta a tierra. 
Se indicará marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal en amperios del embarrado general y de las 
bases portafusibles y anagrama de homologación UNESA. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 
 
Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Derivaciones individuales 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocación de las derivaciones individuales, tanto 
colocación de tubos, tendido de cables y conexionado, por las canalizaciones establecidas en los planos y según las 
especificaciones técnicas del proyecto. 
Las derivaciones individuales las realizaremos bajo tubo normal. Flexible o Curvable en caliente. De policloruro de 
vinilo, estanco y estable hasta 60º  C y no propagador de la llama. 
El cableado de la derivación será un conductor aislado para tensión nominal de 500 V-S. o 1.000 V-S según las 
prescripciones del proyecto.  
El aislamiento de policloruro de vinilo de color azul claro para conductores de neutro, negro o marrón para conductores 
de fase y bicolor, amarillo-verde, para conductores de protección. 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caída de materiales o elementos en manipulación  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Iluminación inadecuada  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  
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 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de 
pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares 
con riesgo de Caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de 
seguridad adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado 
contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 
 
Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Instalación en interior de viviendas 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocación de la instalación interior, tanto la 
colocación de tubos, tendido de cables y conexionado, instalación del cuadro general e interruptores de potencia, 
puntos de luz, conexiones y cajas de maniobra, por las canalizaciones establecidas en los planos y según las 
especificaciones técnicas del proyecto. 
 

 El Cuadro general de maniobra que colocaremos es empotrable. De material aislante. Con tapa del mismo material 
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sujeta con bisagras, ajustable a presión o por tornillos. La tapa llevará la abertura necesaria para que sobresalgan 
los elementos de maniobra de los interruptores. En su parte superior dispondrá de un espacio reservado para la 
identificación del instalador y del nivel de electrificación. La caja llevará huellas laterales de ruptura para el paso de 
tubos y elementos para la fijación del interruptor diferencial y de los pequeños interruptores automáticos, así 
como un borne para la fijación del extremo del conductor de protección de la derivación individual. 

 Los interruptores de control de potencia estarán formados por envolvente aislante con mecanismo de fijación a la 
caja, sistema de conexiones y dispositivo limitador de corriente y de desconexión. El dispositivo limitador estará 
formado por bilámina o sistema equivalente de par térmico, pudiendo llevar además bobina de disparo magnético. 
Se indicará marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal en amperios, poder de cortocircuito en 
amperios, naturaleza de la corriente y frecuencia en herzios, designación según dispositivo de desconexión y 
número de orden de fabricación así como fecha del Boletín Oficial del Estado en que se publique la aprobación del 
tipo del aparato. 

 El interruptor diferencial estará constituido por envolvente aislante, sistema de conexiones y dispositivos de 
protección de corriente por defecto y desconexión. El dispositivo de protección estará formado por un núcleo 
magnético, pudiendo llevar además protecciones adicionales de bilámina o sistema equivalente de par térmico, y 
bobina de disparo magnético. Se indicará la marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal I en 
amperios e intensidad diferencial nominal de desconexión J (sensibilidad) en amperios. 

 La instalación interior se ejecutará bajo roza. Unirá el cuadro general de distribución con cada punto de utilización. 
Usaremos tubo aislante flexible. Diámetro interior D según proyecto. Se alojará en la roza y penetrará 0,5 cm en 
cada una de las cajas.  

 El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V o 500 V según el proyecto, y de sección S igualmente 
según proyecto. Se tenderán por el tubo el conductor de fase y el neutro desde cada pequeño interruptor 
automático y el conductor de protección desde su conexión con el de protección de la derivación individual, hasta 
cada caja de derivación. En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe por la misma roza, los seis 
conductores atravesarán cada caja de derivación. 

 Para la alimentación de cada punto de luz, se tenderá el conductor de fase desde el interruptor y el neutro desde la 
correspondiente caja de derivación. Entre dos conmutadores para accionamiento de un mismo punto de luz se 
tenderá el conductor de fase y uno de retorno. Todos los conductores penetrarán 10 cm en las cajas para 
mecanismos. 

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

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Caída de materiales o elementos en manipulación  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de 
pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares 
con riesgo de Caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de 
seguridad adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado 
contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 
 
Instalaciones - Electricidad - Puesta a tierra 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Corresponde a esta unidad de obra la ejecución de las instalaciones de toma de tierra, que se realizarán conforme a las 
especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, incluyendo las operaciones de tendido de líneas, clavado de 
piquetas, ejecución de arquetas de conexionado, conexionado de líneas a la red de tierra y pruebas de servicio. 
La puesta a tierra de los edificios se realizará desde el electrodo situado en contacto con el terreno, hasta su conexión 
con las líneas principales de bajada a tierra de las instalaciones y masas metálicas. 
La instalación de puesta a tierra del edificio consta de los siguientes elementos: 
A/ Un anillo de conducción enterrada siguiendo el perímetro del edificio. A él se conectarán las puestas a tierra 
situadas en dicho perímetro. 
B/ Una serie de conducciones enterradas que unen todas las conexiones de puesta a tierra situadas en el interior del 
edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo. Para cumplir con el proyecto de la instalación, 
la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 
C/ Un conjunto de picas de puesta a tierra. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por manejo de herramientas manuales.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por manejo de las guías y conductores.  Media  Dañino  Moderado  

 - Pinchazos en las manos por manejo de guías y 
conductores.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes por herramientas manuales.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Sobreesfuerzos por posturas forzadas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Quemaduras  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Electrocución.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de 
pisadas o tropezones. 
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares 
con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de 
seguridad adecuadas. 
La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante normalizado contra los 
contactos con la energía eléctrica. 
Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras 
en buen estado, de forma inmediata. 
Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que se ejecutará 
será el que va dentro del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos 
necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica y comprobar la red de toma de tierra, se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
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- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 
 
Instalaciones - Fontanería - Abastecimiento 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del sistema completo de suministro de 
agua potable, desde la toma en un depósito o conducción, hasta las arquetas de acometida, incluyendo conducciones 
enterradas de alimentación, conexiones de derivación, redes de distribución, arquetas de conexión y registro y por 
último las pruebas de servicio. 
La instalación estará compuesta por: punto de toma, conducción de alimentación y la red de distribución. 
La llave de la conducción principal se embridará al carrete nervado y a la junta de desmontaje. La llave de conducción 
de desagüe se unirá a ésta y a un codo. 
La tapa para la arqueta de registro quedará enrasada con el pavimento. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por manejo de herramientas manuales.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por manejo de las guías y conductores.  Media  Dañino  Moderado  

 - Pinchazos en las manos por manejo de guías y 
conductores.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes por herramientas manuales.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Sobreesfuerzos por posturas forzadas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Quemaduras  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal 
forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros 
operarios en lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz). 
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten astillas durante la labor. 
(Las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos). 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el 
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá una corriente 
de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos tóxicos. 
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La iluminación eléctrica del local donde se almacenan las botellas o bombonas de gases licuados se establecerá una 
señal normalizada de peligro de explosión y otra de prohibido fumar. 
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo seco. 
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del 
pavimento, en torno a los 2 m. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
Se evitará la exposición de las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con la siguiente 
leyenda:  
'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE' 
QUE ES EXPLOSIVO. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
 
- Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero.. 
- Manoplas de cuero. 
 
 
 
Instalaciones - Fontanería - Agua fría y caliente - Acometida a la red general 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema completo la cual la 
realizaremos con tubo de características establecidas en el proyecto de ejecución, incluyendo las operaciones de 
ejecución de zanjas, asiento de conductos, colocación de llaves, conexionado y pruebas de servicio. 
Primeramente realizaremos una zanja y la tubería la asentaremos sobre una cama de arena. 
Colocaremos una llave de paso general en la arqueta en la vía pública, para corte general del suministro. 
Se realizarán las pruebas de servicio y posteriormente se recubrirán las zanjas siguiendo las especificaciones del 
proyecto. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Trabajos en intemperie  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  

 Contactos térmicos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El transporte de llaves a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el 
extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en 
lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz). 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el 
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del 
pavimento, en torno a los 2 m. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con la siguiente 
leyenda:  
'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE' 
QUE ES EXPLOSIVO. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
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- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 
 
Instalaciones - Fontanería - Agua fría y caliente - Red interior de vivienda 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación y colocación de la red interior, la cual 
la realizaremos mediante tuberías de acero galvanizado, con uniones roscadas con junta de teflón. 
Se incluyen las operaciones de anclaje, roscado, conexionado y pruebas de servicio de las instalaciones. 
Los tubos, en sus tramos horizontales bajo techo, se sujetarán mediante tirantes cada 2 metros. 
Los tubos empotrados en las paredes y siguiendo las especificaciones del proyecto, se protegerán con una vaina de 
tubo de PVC corrugado. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  

 Atrapamientos o aplastamientos por objetos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El transporte de conducciones, llaves, bombas y depósitos a hombros por un solo hombre se realizará inclinando la 
carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de 
golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz). 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el 
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del 
pavimento, en torno a los 2 m. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
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Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con la siguiente 
leyenda:  
'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO DE COBRE 
QUE ES EXPLOSIVO. 
Se deberá tener precaución en el manejo de la sierra y de la roscadora de tubos. 
Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
 
- Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero.. 
- Manoplas de cuero. 
 
 
 
Instalaciones - Fontanería - Agua fría y caliente - Colocación de aparatos sanitarios 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de las piezas sanitarias: Lavabo, 
ducha, Bidé, Inodoro y Bañera, siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto y las características técnicas del 
fabricante. 
Se incluyen las operaciones de colocación, anclaje, conexionado y prueba de servicio de las piezas sanitarias. 
Quedarán perfectamente asentados en el pavimento o en el mueble, según el caso. 
Las conexiones se realizarán una vez asentados los aparatos. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Cortes por manejo de herramientas manuales.  Media  Dañino  Moderado  
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 - Cortes por manejo de las guías y conductores.  Media  Dañino  Moderado  

 - Pinchazos en las manos por manejo de guías y 
conductores.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes por herramientas manuales.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Sobreesfuerzos por posturas forzadas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Quemaduras  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se prohíbe  utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en planta se transportarán directamente al sitio de ubicación, 
para evitar accidentes por obstáculos en las vías de paso interno, (o externo), de la obra. 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el 
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del 
pavimento, en torno a los 2 m. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
El transporte de material sanitario, se efectuará a hombro, apartando cuidadosamente los aparatos rotos, así como sus 
fragmentos para su transporte al vertedero. 
El material sanitario se transportará directamente de su lugar de acopio a su lugar de emplazamiento, procediendo a su 
montaje inmediato. 
La ubicación in situ de aparatos sanitarios (bañeras, bidés, inodoros, piletas, fregaderos y asimilables) será efectuada 
por un mínimo de dos operarios los cuales controlan la pieza para evitar los accidentes por caídas y desplomes de los 
aparatos. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
 
- Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero. 
- Manoplas de cuero. 
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Instalaciones - Gas - Ciudad - Acometida a la red general 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de la acometida de gas a la red 
general, siguiendo las prescripciones establecidas en el proyecto de ejecución y a las indicaciones de la compañía 
suministradora. 
Se incluyen en esta unidad de obra las operaciones de ejecución de zanjas para conexionado, conexionado, fijación de 
las canalizaciones, sistemas de control y pruebas de servicio. 
La instalación, conforme se especifica en el proyecto, se compone de los siguientes elementos: 
Zanja  en la que asentaremos la conducción sobre una cama de arena. 
Rellenaremos con tierra exenta de áridos mayores de 80 mm, por tongadas de 20 cm. 
Colocaremos una llave de paso general en una arqueta en la vía pública, para corte general del suministro. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Trabajos en intemperie  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  

 Contactos térmicos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil, alimentada por electricidad, tendrán toma de puesta a tierra. 
Se deberá tener cuidado en el manejo de los tubos para evitar golpes a terceros o contactos eléctricos. 
Los soldadores irán provistos de gafas, guantes y calzado adecuado. 
Señalizaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
No se soldará con botellas expuestas al sol. 
El transporte de las botellas de gases deben realizarse sobre carros portabotellas. 
Las botellas y bombonas deberán de estar en posición vertical al ser utilizadas. 
No se utilizarán los flejes de los paquetes como asideros de carga. 



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 297 
 

Se deberán mantener iluminadas las zonas de trabajo, entre 200-300 lux. Es conveniente que los equipos de 
iluminación dispongan de accesorios estancos a la humedad. 
Se deberá mantener el orden y limpieza en las zonas de trabajo. 
Es necesario mantener la vigilancia de los manómetros, racores y mangueras. 
Se verificarán las posibles fugas en las mangueras con agua jabonosa, nunca con una llama. 
No se dejarán encendidos, sin uso, los mecheros y sopletes. 
No se permitirá nunca el empleo de acetileno para soldar tubos o elementos de cobre, pues en la reacción se produce 
acetiluro de cobre, que es explosivo. 
Los equipos de soldadura deben de estar dotados de válvula antirretroceso de llama. 
Se prohíbe soldar en zonas no ventiladas, especialmente si se emplea plomo. 
No se deberá soldar con las botellas expuestas al sol. 
El transporte de tramos rectos de tubos a hombro del operario se realizará inclinando la carga hacia atrás, de manera 
que la parte delantera supere al menos los dos metros para evitar golpear a otros trabajadores. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 
Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 
 
- Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero.. 
- Manoplas de cuero. 
 
 
Instalaciones - Iluminación - Interior 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema completo para la 
iluminación general y la iluminación especial (lámparas de trabajo), cuando sea necesaria, siguiendo las 
especificaciones del proyecto. 
Deberán garantizar unos niveles adecuados de luminancias. 
Las fuentes de luz se colocarán de manera que eviten los deslumbramientos y los reflejos molestos en la pantalla o en 
otras partes del equipo. 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  
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 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por manejo de herramientas manuales.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por manejo de las guías y conductores.  Media  Dañino  Moderado  

 - Pinchazos en las manos por manejo de guías y 
conductores.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes por herramientas manuales.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Sobreesfuerzos por posturas forzadas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Quemaduras  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares 
con riesgo de caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de 
seguridad adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado 
contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 
 
Instalaciones - Salubridad - Saneamiento - Bajantes de PVC 
 
Procedimiento 
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de saneamiento para evacuación de 
aguas conforme se especifica el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de la colocación de tuberías, sujeción de las mismas, uniones y las pruebas de servicio, para 
ello: 
Colocaremos el tubo y piezas especiales que serán de PVC. 
Las uniones las sellaremos con colas sintéticas impermeables de gran adherencia, dejando una holgura en el interior de 
la copa. 
La sujeción se hará a muros de espesor no inferior a 12 cm. mediante abrazaderas, con un mínimo de dos por tubo, una 
bajo la copa y el resto a intervalos no superiores de 150 cm, tal como se especifica en el proyecto. 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caída de objetos en manipulación  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Exposición a temperaturas ambientales extremas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Exposición al ruido  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Exposición a vibraciones  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Iluminación inadecuada  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Trabajos en intemperie  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero. 
Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo. 
No permitiremos el trabajo en tajos inferiores. 
Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad. 
En trabajos en altura tendremos colocado el arnés de seguridad anclado a lugar seguro. 
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Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
 
Instalaciones - Salubridad - Saneamiento - Colector colgado de PVC 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del colector colgado, conforme se 
especifica el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de la colocación de tubos, sujeción, uniones y las pruebas de servicio, para ello : 
Colocaremos el tubo y piezas especiales, que serán de PVC de presión. 
Sellaremos las uniones con colas sintéticas impermeables de gran adherencia, dejando una holgura en el interior de la 
copa de 5 mm. 
Los pasos a través de muros y paredes se protegerán con capa de papel. La sujeción se hará a forjados o losas mediante 
abrazaderas, con un mínimo de tres por tubo, una bajo la copa y el resto a intervalos no superiores de 150 cm. 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caída de objetos en manipulación  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  
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 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Exposición a temperaturas ambientales extremas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Exposición al ruido  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Exposición a vibraciones  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Iluminación inadecuada  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero. 
Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo. 
No permitiremos el trabajo en tajos inferiores. 
Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad. 
En trabajos en altura tendremos colocado el arnés de seguridad anclado a lugar seguro. 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Instalaciones - Salubridad - Saneamiento - Sumidero sifónico 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sumidero sifónico, conforme se 
especifica el proyecto de ejecución. 
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Se incluyen las operaciones de ejecución de solera, rejillas, acabados y las pruebas de servicio, para ello: 
Se ejecutará la solera y formación de pendientes de hormigón en masa. 
Se realizarán las paredes, que serán de fábrica de ladrillo cerámico perforado aparejado de 12 cm de espesor, el interior 
será enfoscado. 
Se colocará el cerco con rejilla de fundición dúctil. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Exposición a temperaturas ambientales extremas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Exposición al ruido  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Exposición a vibraciones  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Iluminación inadecuada  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Trabajos en intemperie  Baja  Dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Usaremos guantes de neopreno en el empleo y manipulación del hormigón y mortero. 
Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo. 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Instalaciones - Salubridad - Saneamiento - Arqueta 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la realización de arquetas, conforme se especifica el 
proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución de la arqueta y las pruebas de servicio, para ello: 
Se deberá ejecutar la solera y formación de pendientes mediante hormigón en masa. 
Se realizarán las paredes, que serán de fábrica de ladrillo cerámico perforado aparejado de 12 cm de espesor. El interior 
será enfoscado con mortero. 
El cerco será de perfil laminado L50.5 mm al que irán soldadas las armaduras de la tapa de hormigón. 
La tapa la realizaremos mediante una losa sustentada en cuatro bordes de hormigón. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Exposición a temperaturas ambientales extremas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Exposición al ruido  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Exposición a vibraciones  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Iluminación inadecuada  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Trabajos en intemperie  Baja  Dañino  Tolerable  

 Carencia de oxigeno  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero. 
Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo. 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Instalaciones - Salubridad - Ventilación - Conducto de ventilación mecánica - Con tubo de PVC 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la realización del conducto de ventilación, conforme 
se especifica el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de colocación de piezas, ensamblado, montaje y las pruebas de servicio, para ello: 
Colocaremos el tubo con abrazaderas al techo o pared con un mínimo de tres por tubo. 
El tubo será totalmente estanco para evitar posibles contaminaciones del fluido a transportar. 
Los pasos a través de forjados o muros los realizaremos independizando mediante tiras de papel. 
Las rejillas se colocarán en los extremos de las derivaciones mediante tornillería. 
El extractor lo colocaremos en la zona más exterior del conducto, de tal forma que no produzca ruido excesivo. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caída de objetos en manipulación  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Baja  Dañino  Tolerable  
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 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Exposición a temperaturas ambientales extremas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Exposición al ruido  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Exposición a vibraciones  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Iluminación inadecuada  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras. 
Los huecos y bordes de forjado estarán  protegidos con barandillas. 
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m. 
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo. 
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros. 
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
 
 
Instalaciones - Salubridad - Ventilación - Extractor 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la colocación del estractor, conforme se especifica el 
proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de colocación, ensamblado, montaje y las pruebas de servicio, para ello: 
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Se instalará el ventilador axial, compuesto por un rodete, con álabes inclinados respecto al eje, al que va acoplado un 
motor. 
El conjunto irá montado sobre marco metálico dotado de sistema de fijación al paramento. 
Se instalará una envolvente que canaliza el aire viciado en dirección perpendicular a su eje. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Caída de objetos en manipulación  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Baja  Dañino  Tolerable  

 Atrapamiento o aplastamie o entrnto pore objetos  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Exposición al ruido  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Exposición a vibraciones  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Iluminación inadecuada  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras. 
Los huecos y bordes de forjado estarán  protegidos con barandillas. 
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m. 
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo. 
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros. 
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
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Instalaciones - Salubridad - Evacuación de humos y gases - Conducto de evacuación metálico 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la realización del conducto de evacuación, conforme 
se especifica el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de colocación de piezas, ensamblado, montaje y las pruebas de servicio, para ello: 
Colocaremos el conducto que será de un diámetro nominal adecuado al caudal de evacuación necesario. 
Lo sujetaremos mediante bridas con anclajes a pared de fábrica resistente. 
Los empalmes se realizarán mediante las bocas preparadas ex profeso con juntas. 
El conducto tendrá las paredes calorifugadas para evitar pérdidas caloríficas y por lo consiguiente falta de tiro. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caída de materiales o elementos en manipulación  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contactos térmicos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras. 
Los huecos y bordes de forjado estarán  protegidos con barandillas. 
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m. 
Los conductos no se acopiarán en la plataforma de trabajo, sino que se irán aportando exteriormente. 
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo. 
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros. 
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
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Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
 
 
Instalaciones - Solares - A.C. Sanitaria - Calentamiento de agua en Viviendas unifamiliares - Equipo prefabricado de 
funcionamiento por termosifón - Subsistema de captación y acumulación - Colocación de los Captadores solares con 
depósito acumulador incorporado 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La captación de la energía solar se realiza, a través de un conjunto de captadores solares situados en la cubierta del 
edificio que llevan incorporados el depósito acumulador de agua. 
Se estudia en esta unidad de obra el procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación 
del sistema completo de captadores solares para agua caliente sanitaria, conforme se especifica el proyecto de 
ejecución. 
Se incluyen las operaciones de anclajes de paneles, la colocación de tuberías y las pruebas de servicio, para ello: 
Se debe procurar que las superficies de apoyo de las placas estén lo suficientemente lisas y limpias. 
Comprobar antes que nada si la cubierta se encuentra en condiciones de soportar la carga de los diferentes elementos 
de la instalación: Placas, acumuladores, depósitos, canalizaciones, etc. 
Los paneles ACS deberán estar correctamente anclados, siendo capaces de poder resistir la carga de viento. Para ello es 
conveniente seguir las instrucciones del fabricante. 
Colocar los paneles con la superficie de montaje orientada y con la inclinación marcada en proyecto. Mantener una 
distancia de 1 metro como mínimo con respecto al borde de la cubierta y seguir todas las instrucciones de montaje 
especificadas por el fabricante. 
Ajustar los perfiles y anclajes al módulo solar, empleando exclusivamente los tornillos, anclajes y materiales de montaje 
proporcionados por el fabricante. 
Si el sistema de paneles se debe conectar a tierra según las instrucciones de fabricante, la conexión deberá hacerse en 
los puntos marcados por el mismo, o en su defecto en los pernos de anclaje. 
Asegúrese que la conexión a tierra no se pueda soltar debido a las vibraciones o al viento Interconecte los cables 
eléctricos de los paneles, siempre después de la puesta a tierra, asegurándose antes de que no llevan corriente. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  

 Cizallamiento  Media  Dañino  Moderado  

 Punzonamiento  Media  Dañino  Moderado  

 Golpes por el manejo de las herramientas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  
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 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Caída de objetos  Media  Dañino  Moderado  

 Sobreesfuerzos  Media  Dañino  Moderado  

 Contacto directo  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contacto indirecto  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Exposición a vientos durante el montaje de paneles  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Todas las operaciones de instalación y conexiones deberán ser realizadas por personal especializado. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el 
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
La iluminación de los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Seguiremos las instrucciones del fabricante para el montaje de todos los componentes de la instalación. 
No acopiaremos el material al borde del forjado o de la cubierta. 
Guardaremos distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas. 
Se suspenderán los trabajos si llueve. 
Se suspenderán los trabajos con vientos superiores a 50 Km/h. 
Colocaremos plataformas de seguridad de borde de cubierta. 
Colocaremos barandillas en los huecos del forjado 
Se deberán seguir en todo momento las indicaciones marcadas por el proyecto de instalación. 
Usaremos guantes de neopreno en los trabajos de albañilería. 
Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes. 
Las herramientas y aparatos eléctricos empleados en la fijación de las placas estarán en perfectas condiciones de 
utilización, no presentando cortes, empalmes y su conexión se realizará con conectores certificados Macho-Hembra. 
Antes de la conexión de la placa a la red eléctrica, comprobar que no hay elementos conectados a la red. 
El transporte de conducciones, llaves, grifería y demás elementos de la instalación por un solo hombre se realizará 
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en 
evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz). 
Se deberá tener precaución en el manejo de la sierra y de la roscadora de tubos. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma 
- Ropa de trabajo 
- Traje para tiempo lluvioso 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 
 
Instalaciones - Solares - A.C. Sanitaria - Calentamiento de agua en Viviendas unifamiliares - Equipo prefabricado de 
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funcionamiento por termosifón - Subsistema de apoyo - Calentador en interior de la vivienda 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La aportación de la energía de apoyo necesaria para alcanzar la temperatura de servicio tendrá lugar en el interior de 
los locales, mediante una caldera mixta o el calentador instantáneo (según locales). 
Se estudian en esta unidad de obra todos los procesos, procedimientos e instalaciones que se deben realizar para el 
montaje de los calentadores en interior de la vivienda objeto de esta Memoria de Seguridad. 
Para ello se seguirá en todo momento las especificaciones establecidas en el proyecto y las recomendaciones del 
fabricante. 
Tal y como se observa en los planos, se instalarán en los locales ventilados, y del libre acceso para su mantenimiento y 
limpieza señalados. 
Se respetarán las distancias en sentido horizontal entre la caldera y otros puntos de fuego más bajos para que no sea 
menor de 40 cm, y la distancia a la pared lateral no será menor de 15 cm.  
Tal y como se detalla, la altura entre el cortatiro de la caldera y el pavimento no será menor de 180 cm. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Caída de personas al vacío  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  

 Cizallamiento  Media  Dañino  Moderado  

 Punzonamiento  Media  Dañino  Moderado  

 Golpe por el manejo de las herramientas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Pisadas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Sobreesfuerzos  Media  Dañino  Moderado  

 Cortocircuito  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contacto directo  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contacto indirecto  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Quemaduras  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Inhalación de gases  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Dermatosis por contactos con fibras  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los operarios que realicen el trabajo estarán cualificados para esta tarea. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se mantendrá la limpieza y orden en el tajo. 
Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la instalación de los 
conductos verticales-columnas, para eliminar el riesgo de caídas. Los operarios realizarán el trabajo sujetos con el arnés 
de seguridad. 
Se rodearán con barandillas de 90  cm. de altura los huecos de los forjados para paso de tubos, que no puedan cubrirse 
tras el aplomado, para eliminar el riesgo de caídas. 
Los recortes sobrantes se irán retirando conforme se vayan produciendo, a un lugar determinado para su posterior 
recogida y vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas tóxicas. 
Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación. 
El local destinado a almacenar las bombonas o botellas de gases licuados, se ubicará en el lugar reseñado en los planos; 
estará dotado de ventilación constante por "corriente de aire", puerta con cerradura de seguridad e iluminación 
artificial en su caso. 
La iluminación de los tajos de calefacción no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales inflamables. 
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se prohíbe hacer "masa" en la instalación durante la soldadura eléctrica, para evitar el riesgo de contactos eléctricos 
indirectos. 
La instalación de conductos, depósitos de expansión, calderones o asimilables sobre las cubiertas, no se ejecutará antes 
de haberse levantado el peto definitivo, para eliminar el riesgo desde altura. 
Se notificará al resto del personal la fecha de realización de las pruebas en carga de la instalación y de las calderas, con 
el interés de que no se corran riesgos innecesarios. 
Los lugares de paso estarán siempre libres de obstáculos. En caso de cruce de tuberías por lugares de paso, se 
protegerán mediante la cubrición con tableros o tablones, con el fin de eliminar el riesgo de caídas. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de cuero 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable 
- Cinturón porta-herramientas 
- Gafas de seguridad antiproyecciones 
 
Además, en el tajo de soldadura se utilizarán: 
- Gafas de soldador 
- Yelmo de soldador 
- Pantalla de soldadura de mano 
- Mandil de cuero 
- Manoplas de cuero 
 
 
Aislamientos - Impermeabilización - Láminas 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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Se incluyen en esta unidad de obra las láminas de los tipos siguientes: 
A/ Láminas bituminosas de oxiasfalto: constituidas por una o varias armaduras, recubrimientos bituminosos, material 
antiadherente y, ocasionalmente, una protección. 
 
Las operaciones que se consideran en el análisis de riesgos incluyen el transporte de las láminas desde su lugar de 

almacenamiento en la obra al lugar de utilización, la preparación de las superficies de los soportes que vayan a 

impermeabilizarse, conforme se especifica en el proyecto de ejecución y la colocación e impermeabilización sobre la 

cubierta o sobre el material de aislamiento del inmueble, así como ejecución de elementos singulares tales como 

bordes, encuentros, desagües y juntas. , conforme se especifica en el proyecto de ejecución. 

 
 

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

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Los derivados de los trabajos en atmósferas 
nocivas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Contactos con substancias corrosivas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilada la zona donde se trabaje. 
Los acopios de materiales se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de 

colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre los tableros del tejado, 

situándolos lo más cerca de las vigas del último forjado. 

Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en 

evitación de caídas accidentales por desplome del material. 

Las placas deben presentarse en paquetes protegidos para evitar que se produzcan deterioros durante su transporte y 

su almacenamiento.  

Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo 
por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 
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. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango aislante>> y rejilla de 
protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad. 
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 
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apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos. 
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las operaciones de pintura de carriles, 
en prevención de atrapamientos o caídas de alturas. 
El perímetro de las cubiertas transitables, cuando la altura de caída sea igual o menor que 25 m., debe estar protegido 
por antepechos cuya altura sea 0.95 m., como mínimo, o por barandillas cuya altura sea 1 m., como mínimo, si la altura 
de caída es mayor, las alturas de los antepechos y de las barandillas deben ser, como mínimo, 1.50 m. y 1.10 m., 
respectivamente. 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes según planos, de los que amarrar el fiador del arnés de 
seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 

Las cubiertas no transitables deben permitir el acceso para los trabajos de mantenimiento y de reparación, y 

en ellas den en disponerse los elementos de seguridad adecuados para la realización de estos trabajos. 

Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos superiores a 50 km. /h que comprometan 
la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y 
lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado. 
Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos. 

Se comprobará igualmente el estado de las protecciones colectivas con anterioridad al inicio de las 

operaciones de aislamiento en la cubierta. 

La colocación de placas asfálticas deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un 

incendio que pudiese provocarse. 

Se prohibirá fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanación de vapores de los productos 
adhesivos o por el acopio del material. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable. 
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
 
Aislamientos - Termoacústicos - Planchas rígidas o semirígidas 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
El uso de las planchas rígidas o semirígidas de poliestireno, espuma de poliuretano o fibra de vidrio aglomerada, 
permite acondicionar el interior de locales consiguiendo el adecuado comportamiento higrotérmico de los 
cerramientos mediante la evitación de las condensaciones interiores y de niveles de ruido excesivos. 
Para la colocación de estas planchas rígidas, la superficie deberá de encontrarse limpia y seca.  
Los salientes más importantes deberán eliminarse y los huecos rellenarlos con arena fina y seca, o bien aplicar una capa 
de mortero pobre.  
Deberá quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o acústicos, 
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conforme se especifica en el proyecto de ejecución. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocación del material. 
Las operaciones que se consideran en el análisis de riesgos incluyen el transporte desde su lugar de almacenamiento en 
la obra al lugar de utilización, la preparación de las superficies de los soportes que vayan a impermeabilizarse y la 
aplicación de las planchas. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Los derivados de los trabajos en atmósferas 
nocivas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Contactos con substancias corrosivas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se señalizará convenientemente la zona de acopios. 
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el tajo. 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes según planos, de los que amarrar el fiador del arnés de 
seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 
Los andamios y plataformas de trabajo 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. 
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. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango aislante>> y rejilla de 
protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad. 
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. 
Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por <<corriente 
de aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de salpicaduras y 
formación de atmósferas pulverulentas. 
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se coloquen los aislamientos. 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
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- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable. 
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Cubiertas - Azoteas - No transitables 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen en esta unidad las cubiertas con pendiente no superior al 15 por ciento ni inferior a 1 por ciento, definidas 
en el proyecto y visitables únicamente a efectos de conservación o reparación. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
Faldón de hormigón: 
Primeramente se extenderá sobre la superficie limpia y seca del forjado el imprimador de base asfáltica. 
A continuación se colocará una barrera de vapor, que estará formada por 1.5 kg/m2 de oxiasfalto. 
La pendiente se realizará mediante hormigón. 
Se rematará la formación de pendientes mediante una capa de mortero de cemento. 
Se colocará la lámina impermeabilizante sobre dicha capa de mortero. 
Se rematará la cubierta mediante una protección pesada a base de capa de gravilla. 
Se rematará la cubierta mediante una membrana impermeabilizante autoprotegida, extendida, sobre la superficie 
limpia y seca de la capa de mortero. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de objetos a niveles inferiores.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en 
caliente).  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
Tanto el personal de albañilería como el de impermeabilización serán conocedores de los riesgos de la ejecución de 
cubiertas planas, y del método correcto de puesta en obra de las unidades integrantes de la cubierta. 
Para la realización de la cubierta no transitable se mantendrá el pasillo perimetral de la fase de estructura, de 1 metro 
de ancho, equipado con barandilla. 
Una vez de haya terminado la cubierta se desmontará el pasillo perimetral y se prohibirá su acceso hasta que no se 
haya montado el andamio de fachada que actue de protección perimetral. 
Los trabajos en cubierta se iniciarán con la construcción de peto de remate perimetral. 
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Se mantendrán los andamios metálicos tubulares empleados en la construcción de las fachadas para que actúen como 
protección del riesgo de caídas desde la cubierta.  
Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada al forjado, hasta el inicio de su cerramiento 
definitivo. Se descubrirán conforme vayan a cerrarse. 
El acceso a la cubierta se realizará mediante los andamios dispuestos anteriormente. 
Se establecerán <<caminos de circulación>> sobre las zonas en proceso de fraguado, (o de endurecimiento), formados 
por una anchura de 60 cm. 
Las planchas de poliestireno (de espuma y asimilables) se cortarán sobre blando. Sólo se admiten cortes sobre el suelo 
para los pequeños ajustes. 
Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50 por ciento para evitar derrames innecesarios. 
Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h., (lluvia, heladas y nieve). 
No se acopiarán productos inflamables en la obra, sino que se irán suministrando a la obra a medida que vayan 
requiriéndose. 
Las bombonas de gases, (butano o propano), de las lamparillas o mecheros de sellado de materiales bituminosos, se 
almacenarán separadas de éstos en posición vertical y a la sombra. 
Las planchas de materiales aislantes ligeras, se izarán a la cubierta según detalle de planos, evitando las sobrecargas 
puntuales. 
Los acopios de rollos de material bituminoso se ejecutarán sobre durmientes y entre calzos que impidan que se 
desplomen y rueden por la cubierta. 
Se comprobará que han sido apagados los mecheros o sopletes a la interrupción de cada período de trabajo. 
El izado de la grava de remate de la cubierta se realizará con sacas. 
Las plataformas de izado de grava se gobernarán mediante cabos, nunca directamente con las manos o el cuerpo. 
En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la circulación o los trabajos, la cubierta que 
se ejecuta. 
Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán inmediatamente que se 
hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente, se utilizarán: 
 
- Calzado de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandiles de cuero. 
 
 
Cubiertas - Azoteas - Transitables 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen en esta unidad las cubiertas visitables  considerándose las operaciones siguientes: 
Primeramente se extenderá sobre la superficie limpia y seca del forjado el imprimador de base asfáltica. 
A continuación se colocará una barrera de vapor, que estará formada por 1.5 kg/m2 de oxiasfalto. 
La pendiente se realizará mediante hormigón. 
Se rematará la formación de pendientes mediante una capa de mortero de cemento. 
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Se colocará la lámina impermeabilizante sobre dicha capa de mortero. 
Se rematará la cubierta mediante la colocación del solado y su mortero de adherencia. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de objetos a niveles inferiores.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en 
caliente).  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Tanto el personal de albañilería como el de impermeabilización serán conocedores de los riesgos de la ejecución de 
cubiertas planas, y del método correcto de puesta en obra de las unidades integrantes de la cubierta. 
Para la realización de la cubierta no transitable se mantendrá el pasillo perimetral de la fase de estructura, de 1 metro 
de ancho, equipado con barandilla. 
Una vez de haya terminado la cubierta se desmontará el pasillo perimetral y se prohibirá su acceso hasta que no se 
haya montado el andamio de fachada que actue de protección perimetral. 
Se instalarán los andamios perimetrales indicados en el plano hasta alcanzar los 90 cm. de altura sobre los petos 
definitivos de fábrica. 
Los trabajos en cubierta se iniciarán con la construcción de peto de remate perimetral. 
Se mantendrán los andamios metálicos tubulares empleados en la construcción de las fachadas para que actúen como 
protección del riesgo de caídas desde la cubierta. En la coronación de estos andamios se establecerá una plataforma 
cuajada de tablón en toda su anchura, completándose con un entablado de madera cuya altura sobrepase en 1 m. la 
cota de perímetro de la cubierta. 
Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada al forjado, hasta el inicio de su cerramiento 
definitivo. Se descubrirán conforme vayan a cerrarse. 
El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano, no se practicará por huecos inferiores a 50 x 70 cm., sobrepasando 
además la escalera en 1 m., la altura a salvar. 
Se establecerán <<caminos de circulación>> sobre las zonas en proceso de fraguado, (o de endurecimiento), formados 
por una anchura de 60 cm. 
Las planchas de poliestireno (de espuma y asimilables) se cortarán sobre blando. Sólo se admiten cortes sobre el suelo 
para los pequeños ajustes. 
Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50 por ciento para evitar derrames innecesarios. 
Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h., (lluvia, heladas y nieve). 
Se conservará perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en orden y limpio, los productos inflamables cuidando 
no quede interrumpida su ventilación.  
Las bombonas de gases, (butano o propano), de las lamparillas o mecheros de sellado de materiales bituminosos, se 
almacenarán separadas de éstos en posición vertical y a la sombra. 
Las planchas de materiales aislantes ligeras, se izarán a la cubierta según detalle de planos, evitando las sobrecargas 
puntuales. 
Los acopios de rollos de material bituminoso se ejecutarán sobre durmientes y entre calzos que impidan que se 
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desplomen y rueden por la cubierta. 
Se comprobará que han sido apagados los mecheros o sopletes a la interrupción de cada período de trabajo. 
Las cajas de pavimento de la cubierta, se repartirán para su posterior puesta en obra según detalle de planos, para 
evitar sobrecargas. 
En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la circulación o los trabajos, la cubierta que 
se ejecuta. 
Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán inmediatamente que se 
hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente, se utilizarán: 
 
- Calzado de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandiles de cuero. 
 
 
 
Revestimientos - Paramentos - Alicatados - Azulejo 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que se detallan: 
Los paramentos serán limpiados, lavados y aplomados. 
El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. 
Se desecharán los azulejos defectuosos o rotos. 
Se colocarán los azulejos con mortero cola. 
Se comprobará la planeidad de la superficie alicatada con un regle. 
Una vez ejecutado el alicatado se rejuntará con cemento blanco o de color. Después del rejuntado los azulejos se 
limpiarán con estropajo seco 12 horas después de efectuado el rejuntado. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de objetos sobre las personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Cortes por el manejo de objetos y herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  
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 - Dermatitis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por utilización de máquinas-herramienta.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Los derivados del uso de medios auxiliares.       Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El corte de las piezas cerámicas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse por vía húmeda, 
sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará a la intemperie, para evitar respirar aire con gran 
cantidad de polvo. 
Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. 
formados por 3 tablones trabados entre sí. 
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
Se prohíbe el uso de borriquetas en tribunas, sin protección contra las caídas desde alturas. 
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad, en evitación de las caídas desde 
altura. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y rejilla de protección 
de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su evacuación 
mediante bajantes de escombros. 
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios interiores. 
Las cajas de plaquetas, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se vaya a instalar, situadas lo más 
alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 
Las cajas de plaquetas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 
accidentes de tropiezo.  
Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con humedades o encharcamientos 
de agua, en evitación de electrocuciones. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
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Revestimientos - Paramentos - Enfoscados 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que se detallan: 
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie. 
Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero y se planeará de forma que éste se introduzca en las 
irregularidades del soporte, para aumentar su adherencia. 
Cuando el enfoscado tenga un acabado fratasado, se conseguirá pasando sobre la superficie todavía fresca, el fratás 
mojado en agua, hasta conseguir que ésta quede plana 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de objetos sobre las personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Cortes por el manejo de objetos y herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Dermatitis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por utilización de máquinas-herramienta.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los trabajos 
de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, 
pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, sin protección contra las caídas desde alturas. 
Se colgarán los elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del arnés de seguridad para 
realizar los trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde altura, según detalles en planos. 
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalará un cerramiento provisional formado por <<pies derechos>> 
acuñados en suelo y techo, según detalle de planos, a los que se amarrarán tablones o barras formando una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 
m. 
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La iluminación mediante portátiles, se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y <<rejilla>> de 
protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a tensión de seguridad. 
El transporte de <<miras>> sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para 
evitar los accidentes por desplome de las miras. 
El transporte de sacos aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar 
sobreesfuerzos. 
Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo 
más separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias. 
Los sacos de aglomerante, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por 
tropiezos. 
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.  
Se deberán señalizar debidamente la zona de acopios. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas protectoras. 
 
 
 
Revestimientos - Paramentos - Guarnecidos y enlucidos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que se detallan: 
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie. 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los 
desperfectos que pudiera haber. 
Antes de comenzar los trabajos, se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir. 
En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de yeso de 
12 mm d espesor. La distancia horizontal entre maestras de un mismo paño no será superior a 3 m, para lo cual se 
situarán maestras intermedias cuando sea necesario. 
A continuación se extenderá la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ella. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de objetos sobre las personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  
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 - Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Cortes por el manejo de objetos y herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Dermatitis por contactos con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  

 - Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por utilización de máquinas-herramienta.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Los derivados de los trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los trabajos 
de guarnecido y enlucido para evitar los accidentes por resbalón. 
Los andamios para guarnecido y enlucido de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, 
bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, sin protección contra las caídas desde alturas. 
Se colgarán los elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del arnés de seguridad para 
realizar los trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde altura, según detalles en planos. 
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad entre la tribuna superior y la que 
sirve de apoyo, según detalle en planos, en evitación del riesgo de las caídas desde altura.  
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalará un cerramiento provisional formado por <<pies derechos>> 
acuñados en suelo y techo, según detalle de planos, a los que se amarrarán tablones o barras formando una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 
m. 
La iluminación mediante portátiles, se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y <<rejilla>> de 
protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a tensión de seguridad. 
El transporte de <<miras>> sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para 
evitar los accidentes por desplome de las miras. 
El transporte de sacos aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar 
sobreesfuerzos. 
Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo 
más separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias. 
Los sacos de aglomerante, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por 
tropiezos. 
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.  
Se deberán señalizar debidamente la zona de acopios. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
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- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas protectoras. 
 
 
Revestimientos - Paramentos - Pinturas - Plástica 
 
Procedimiento 
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 dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Los derivados de los trabajos en atmósferas 
nocivas.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Contactos con substancias corrosivas.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Los derivados de la rotura de las mangueras de los 
compresores.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
No se almacenarán botes de pintura en la obra más que las que se estén usando. 
La pintura se irá suministrando a medida que se vaya usando. 
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente 
cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
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. 
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. 
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La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango aislante>> y rejilla de 
protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad. 
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 
Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por <<corriente 
de aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de salpicaduras y 
formación de atmósferas pulverulentas. 
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos. 
Procuraremos evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 
Usaremos protectores auditivos en el empleo de compresores de aire. 
Usaremos mascarillas específicas para evitar inhalar los vapores procedentes de la pintura 
Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la necesidad de una profunda higiene personal, 
antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas 
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los trabajos de pintura de señalización. 
Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable. 
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 
 
 
 
Revestimientos - Paramentos - Pinturas - Barnices 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra de barnices, la relación de operaciones que se detallan: 
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie. 
A continuación se procederá a la aplicación del barniz a brocha o pistola, en número de manos señalado por el 
fabricante, procurando la impregnación de los poros de la superficie del soporte. 
El rendimiento así como el tiempo mínimo de secado entre ambas manos serán los especificados por el fabricante. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  
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 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caída de personas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Los derivados de los trabajos en atmósferas 
nocivas.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Contactos con substancias corrosivas.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Los derivados de la rotura de las mangueras de los 
compresores.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
No se almacenarán botes de pintura en la obra más que las que se estén usando. 
La pintura se irá suministrando a medida que se vaya usando. 
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente 
cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el tajo que se está pintando. 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes según planos, 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. 
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. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango aislante>> y rejilla de 
protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad. 
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 
Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por <<corriente 
de aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de salpicaduras y 
formación de atmósferas pulverulentas. 
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos. 
Procuraremos evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 
Usaremos protectores auditivos en el empleo de compresores de aire. 
Usaremos mascarillas especificas para evitar inhalar los vapores procedentes de la pintura 
Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la necesidad de una profunda higiene personal, 
antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas 
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los trabajos de pintura de señalización. 
Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable. 
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 
 
 
 
Revestimientos - Suelos y escaleras - Piezas rígidas - Gres porcelánico 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
Inicialmente sobre el forjado o solera se extenderá una capa de arena sobre la que irá extendiéndose el mortero de 
cemento cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. 
La baldosas se colocarán con cemento cola sobre la base de mortero. 
Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad para el relleno de juntas, y una vez 
seca se eliminarán los restos de lechada de la misma y se limpiará la superficie. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Cortes por manejo de elementos con aristas o 
bordes cortantes.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Afecciones reumáticas por humedades en las 
rodillas.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Dermatitis por contacto con el cemento.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en atmóferas 
pulverulentas. 
El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a sotavento, para 
evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 
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Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento entorno a 
1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> provistos de 
rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
El conjunto se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga. 
Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte, en evitación 
de accidentes por derrame de la carga. 
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en evitación de 
accidentes por derrame de la carga. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en 
evitación de accidentes por caídas. 
Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 
accidentes por tropiezo. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, 
indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su evacuación 
mediante bajantes de escombros. 
Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios interiores. 
Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se vaya a instalar, 
situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 
 
 
Revestimientos - Suelos y escaleras - Solera - Hormigón armado 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado a mano, una capa de 10 cm de espesor, de arena de río, con 
tamaño máximo de grano 0.50 cm, para frenar la ascensión capilar del agua. 
Se colocará un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales. 
Se verterá el hormigón mediante bombeo o mediante vertido directo desde el camión-hormigonera. 
La superficie se terminará mediante reglado. 
El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente dañino  Tolerable  
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 - Afecciones reumáticas por humedades en las 
rodillas.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento entorno a 
1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> provistos de 
rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
En los trabajos realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Señalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en 
evitación de accidentes por caídas. 
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes 
por tropiezo. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, 
indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
En el empleo de la pulidora debastadora emplearemos protectores auditivos y calzado antideslizante. 
El agua procedente del proceso de desbastado y pulido la recogeremos mediante medios mecánicos y vertida a un 
contenedor. 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante  
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Faja elástica de sujección de cintura. 
- Rodilleras impermeables almohadilladas. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Polainas impermeables. 
- Arnés de seguridad. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Revestimientos - Techos - Continuos - Yeso 
 
Procedimiento 
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
- La pasta de yeso se utilizará después de su amasado, sin posterior adición de agua. Antes de comenzar los trabajos se 
limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir. 
 
- Se realizará un maestreado en todo el perímetro del paño formado por bandas de yeso de 12 mm de espesor. Las 
distancias entre maestras de un mismo paño no serán superiores a 3 m, para lo cual se situarán maestras intermedias 
cuando sea necesario. 
 
- A continuación se extenderán la pasta entre las maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. La 
superficie resultante será plana y estará exenta de coqueras. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Cortes por uso de herramientas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes por uso de herramientas.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Caídas al vacío.  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 - Caídas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Dermatitis.  Media  Dañino  Moderado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de intercomunicación interna de obra. Cuando un 
paso quede cortado temporalmente por los andamios de los escayolistas se utilizará un <<paso alternativo>> que se 
señalizará con carteles de <<dirección obligatoria>>. 
Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados de techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de 
tablones, evitando, escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 
m. 
La iluminación mediante portátiles, se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y <<rejilla>> de 
protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a tensión de seguridad. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
Las <<miras>> sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los 
accidentes por desplome de las miras. 
Las <<miras>> se cargarán a hombros en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se 
encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios. 
El transporte de sacos aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar 
sobreesfuerzos. 
Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de <<garbancillo>> sobre 
morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido de paso. 
Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo 
más separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias. 
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Los sacos de aglomerante se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por 
tropiezos. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 
 
 
Revestimientos - Techos - Placas - Panel cartón - yeso 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
Inicialmente como elemento de suspensión se colocará una varilla roscada, la cual se unirá por el extremo superior a la 
fijación y por el inferior al perfil T, mediante manguito.  
Como elemento de arriostramiento, se colocará entre dos perfiles T, mediante manguitos en ángulo recto. La distancia 
entre varillas no será superior a 1200 mm. 
El perfil T de chapa se situará, convenientemente nivelado, a la distancia que determinen las dimensiones de las placas. 
Se colocará un perfil LD de chapa como elemento de remate, a la altura prevista en todo el perímetro, mediante tacos y 
tornillos de cabeza plana, distanciados 500 mm entre sí. 
Se iniciará la colocación de los paneles cartón-yeso, por el perímetro apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y 
sobre los perfiles T. Longitudinalmente las placas irán a tope.  
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Cortes por uso de herramientas.  Media  Dañino  Moderado  

 - Cortes por manipulación de carriles y guías.  Media  Dañino  Moderado  

 - Golpes durante la manipulación de las planchas, 
guías y lamas.  

Media  Dañino  Moderado  

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  

 - Caídas al mismo nivel.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
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En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar accidentes por tropiezos. 
Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla de control de 
apertura máxima, para evitar accidentes por inestabilidad. 
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una ancho mínimo de 60 cm. ( 3 tablones trabados entre sí, y a 
las borriquetas). 
La instalación se efectuará desde plataformas ubicadas sobre un andamio tubular, ( a más de 2 m de altura), se estarán 
recercados de una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
Los andamios a construir para la colocación de los paneles se montarán sobre borriquetas. Se prohíbe expresamente la 
utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, etc. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux medidos a una altura aproximada de 2m. sobre el 
pavimento. 
La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y <<rejilla>> de 
protección de bombilla; la energía eléctrica los alimentará a tensión de seguridad. 
Se prohíbe expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
El transporte de guías de longitud superior a los 3 m. se realizará mediante dos operarios. 
Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos por la obra. 
Se prohíbe abandonar directamente sobre el pavimento, objetos cortantes y asimilables, para evitar los accidentes por 
pisadas de objetos. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas protectoras. 
 
 

5.2.5. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de trabajo 
 
Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo de la obra, en función del 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las especificaciones contenidas en los apartados 14, 15, 16 y 
19 apartado b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97. 
 
Servicios higiénicos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

 Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos. 

 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán 
de ventilación independiente y directa. 

 La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones mínimas de las cabinas de los 
retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de cierre interior e impedirán la visibilidad desde el exterior. 

 Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente 
accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo. 

 Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 

 En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. 

 Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra. 

 Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores o fracción o para 
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15 trabajadoras o fracción. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Infección por falta de higiene.  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  

 
 
 

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

 A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los 
medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

 Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente. 

 Tendrán ventilación independiente y directa. 

 Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable. 

 Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y 
supresión de emanaciones. 

 Se limpiarán diariamente con desinfectante. 

 Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán ventilación 
al exterior, natural o forzada. 

 Habrán extintores. 

 Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua. 

 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 

 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 

 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 

 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 

 No levantar la caseta con material lleno. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
 
 

Vestuario 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

 La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos, instalándose 
tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 

 La altura mínima del techo será de 2.30 m. 

 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(en aquellos capítulos que no han sido derogados), Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las 
notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

 Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los 
trabajadores de uno u otro sexo. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Infección por falta de higiene.  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  

 
 
 

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

 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así mismo dispondrán 
de ventilación independiente y directa. 

 Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con el fin de poder dejar la ropa y efectos 
personales. Dichos armarios estarán provistos de llaves. 

 Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan 
a cada trabajador poner a secar, si fuese necesario la ropa de trabajo. 

 Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder guardarse separada de la ropa de calle y de 
los efectos personales. 

 Habrán extintores. 

 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 

 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 

 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 

 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 

 No levantar la caseta con material lleno. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
 
 

Comedor 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor a razón de 1.20 m2 como mínimo necesario por cada 
trabajador. 
El local contará con las siguientes características: 

 Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 

 Iluminación natural y artificial adecuada. 

 Ventilación directa, y renovación y pureza del aire. 

 Dispondrá de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y recipiente para recogida de 
basuras. 

 La altura mínima será de 2.60 m. 

 Dispondrá de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 

 Deberá de instalarse un comedor siempre que haya un mínimo de 25 trabajadores que coman en la obra. 

 Existirán unos aseos próximos a estos locales. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 - Infección por falta de higiene.  Baja  Dañino  Tolerable  

 - Peligro de incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 - Cortes con objetos.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

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

 No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros recipientes 
abiertos o cubiertos provisionalmente. 

 Quedará prohibido comer, beber, introducir alimentos o bebidas en los locales de trabajo, que representen peligro 
para el obrero, o posibles riesgos de contaminación de aquellos o éstos. 

 Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 

 Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable. 

 Deberán de reunir las condiciones suficientes de higiene, exigidas por el decoro y dignidad del trabajador. 

 Habrán extintores. 

 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 

 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 

 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 

 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 

 No levantar la caseta con material lleno. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
 
 

Botiquín 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

 Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo la dirección y teléfono de 
la compañía aseguradora, así como el del centro asistencial más próximo, médico, ambulancias, protección civil, 
bomberos y policía, indicándose en un plano la vía más rápida que comunica la obra en el centro asistencial más 
próximo. 

 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

 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. 

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

 - Infecciones.  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

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

 En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 

 En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales más próximos. 

 Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, 
ambulancias, etc. 

 Se proveerá un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como instalación fija y que con idéntico 
contenido, provea a uno o dos maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y su 
frecuencia prevista. 

 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
 
 

6. Equipos técnicos 
 
Relación de máquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las condiciones 
técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como en su reglamentación especifica y 
que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, con identificación de los riesgos laborales indicando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación 
de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran. 
 

6.1. Maquinaria de obra 
 
6.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras 
 
Retroexcavadora 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. así como 
para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en solares cuando la excavación de los mismos 
se ha realizado con pala cargadora. 
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está constantemente 
controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos 
relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y 
las plumas. 
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada 
sobre la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la descarga. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con este equipo; 
la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja.  
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja requeridas 
para las cimentaciones de edificios. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Atropellos por falta de visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Desplazamientos inesperados de la máquina por 
terreno excesivamente inclinado o por presencia de 
barro  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Máquina en funcionamiento fuera de control por 
abandono de la cabina sin desconectar la máquina o 
por estar mal frenada  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del 
terreno  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Caída por pendientes  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Choque con otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas  Baja  Dañino  Tolerable  

 Interferencias con infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  

 Quemaduras, por ejemplo en trabajos de 
mantenimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Golpes  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Ruidos propios y ambientales  Baja  Dañino  Tolerable  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  

 Los derivados de trabajos en ambientes 
polvorientos.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Los derivados de los trabajos en condiciones 
meteorológicas extremas  

Baja  Dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos perfectamente 
accesibles por el operario. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima 
estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
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Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos 
o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé prohíbe en la 
zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el 
interior de las zanjas. 
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del 
inicio de los trabajos. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas 
 
 

6.1.2. Maquinaria de elevación 
 
Camión grúa descarga 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de inmovilización en las 
ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Caídas al subir o al bajar  Media  Dañino  Moderado  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Desplome de la carga  Media  Dañino  Moderado  

 Golpes por la caída de paramentos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Desplome de la estructura en montaje  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  
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 Quemaduras al hacer el mantenimiento  Baja  Dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
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 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
 

6.1.3. Maquinaria de transporte 
 
Camión transporte 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, utilizándose en 
transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables economías en tiempos 
de transporte y carga. 
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la 
excavadora. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el 
cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la 
obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Atropello de personas  Baja  Extremadamente Moderado  



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 339 
 

dañino  

 Choques contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Vuelcos por fallo de taludes  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Vuelcos por desplazamiento de carga  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones pertinentes. 
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria. 
No se deberá circular nunca en punto muerto. 
No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el levantado. 
No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente. 
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán inmovilizadas con 
cuñas. 
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 
La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
 
A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al 
Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de 
este escrito. 
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las manos. 
Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
Subir a la caja del camión con una escalera. 
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes. 
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos. 
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
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Camión basculante 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Éste tipo de camión se utilizará en diversas operaciones en la obra para transportar volúmenes de tierras o rocas por 
pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el 
cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la operaciones a realizar en la 
obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Atropello de personas (entrada, salida, etc.)  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Choques contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Caída (al subir o bajar de la caja)  Media  Dañino  Moderado  

 Atrapamiento (apertura o cierre de la caja)  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
A) Medidas preventivas de carácter general: 
 
Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en perfecto estado de 
funcionamiento: 
 
Faros de marcha hacia adelante. 
Faros de marcha hacia atrás. 
Intermitentes de aviso de giro. 
Pilotos de posición delanteros y traseros. 
Servofreno. 
Freno de mano. 
Avisador acústico automático de marcha atrás. 
Cabina antivuelco antiimpacto. 
Aire acondicionado en la cabina. 
Toldos para cubrir la carga. 
 
B) Mantenimiento diario: 
 
Diáriamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de: 
 
Motor. 
Sistemas hidráulicos. 
Frenos. 
Dirección. 
Luces. 
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Avisadores acústicos. 
Neumáticos. 
La carga seca se regará para evitar levantar polvo. 
Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima. 
Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los taludes. 
 
C) Medidas preventivas a seguir por el conductor: 
 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliada por las señales de un miembro de la obra. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para 
prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo. 
No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes. 
No hacer -ajustes- con  el motor en marcha, se puede quedar atrapado. 
No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión. 
No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien. 
Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el freno de 
mano. 
No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego. 
Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras. 
Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, no fumar ni 
acercar fuego. 
Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto. 
Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas. 
Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases de la batería son 
inflamables y podría explotar. 
Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión. 
Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie durmiendo cerca. 
No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas. 
Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando tocar tierra y el 
camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo tiempo, hay mucho peligro de 
electrocución. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
 

6.1.4. Maquinaria manipulación de hormigón 
 
Bomba hormigonado 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizará la máquina en la obra para eliminar los trabajos costosos de transporte y vertido desde la hormigonera o 
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cuba de transporte hasta el elemento a ejecutar. 
Las principales operaciones que realizará son: Transportar, elevar, verter (la masa del hormigón en una sola operación). 
El hormigón según este procedimiento del bombeo llega rápidamente al elemento constructivo evitando hacerlo por 
los medios tradicionales y en consecuencia los riesgos que conllevan. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Vuelco por proximidad a taludes  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Vuelco por fallo mecánico, por ejemplo de los gatos 
neumáticos  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Caída por planos inclinados  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de objetos por reventarse la cañería, o 
al quedar momentáneamente encallado  

Media  Dañino  Moderado  

 Golpes por objetos vibratorios  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Atrapamientos en trabajos de mantenimiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Contactos con la corriente eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  

 Rotura de la manguera  Baja  Dañino  Tolerable  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Dañino  Moderado  

 Atrapamientos de personas entre la tolva y la 
hormigonera  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Medidas preventivas de carácter general. 
El personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con experiencia. 
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas condiciones de funcionamiento. 
La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de hormigón según el -cono de Abrams- 
recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 
El brazo de elevación de la manguera no se podrá usar para izar personas, aunque sea para un trabajo de carácter 
puntual. 
El encargado de seguridad o encargado de obra, comprobará que las ruedas de la bomba estén bloqueadas y con los 
enclavamientos neumáticos o hidráulicos perfectamente instalados. 
La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones en previsión de daños a terceros. 
 
A) Medidas preventivas a seguir para el equipo de bombeo. 
 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito al jefe de obra de bombeo, el siguiente listado 
de medidas preventivas. De esta entrega quedará constancia con la firma del jefe de obra de bombeo al pie de este 
escrito. 
Antes de iniciar el suministro, asegurarse que las uniones de palanca tienen los pasadores inmovilizados. 
Antes de vaciar el hormigón en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada. 
No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante sí la máquina está en marcha. 
Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de accionamiento, purgar la 
presión del acumulador a través del grifo y después hacer los trabajos que hagan falta. 
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No trabajar con situaciones de -media avería-. Antes de trabajar, arreglarla bien. 
Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos, asegurarse que está desconectado. 
No intentar modificar los mecanismos de protección eléctrica. 
Antes de iniciar el suministro diario de hormigón, comprobar el desgaste interior de la cañería con un medidor de 
grosores, las explosiones de las cañerías son causantes de accidentes importantes.Si se ha de bombear a gran distancia, 
antes de suministrar hormigón, probar los conductos bajo presión de seguridad. 
El encargado de seguridad, comprobará bajo presiones superiores a los 50 bars lo siguiente: 
Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta presión. 
Realizar una prueba de seguridad al 30 por 100 por encima de su presión normal de servicio. 
Comprobar y cambiar si es necesario, cada 1.000 metros cúbicos bombeados, las uniones, juntas y los codos. 
Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevención de accidentes por taponamiento. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
 
 
Camión hormigonera 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que son los medios 
adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central. 
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión 
adecuado para soportar el peso. 
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en ella se 
efectúa la mezcla de los componentes. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Durante la carga: Riesgo de proyección de 
partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del 
conductor al no ser recogidos por la tolva de carga.  

Media  Dañino  Moderado  

 Durante el transporte: Riesgo de golpes a terceros 
con la canaleta de salida al desplegarse por mala 
sujeción, rotura de la misma o simplemente por no 
haberla sujetado después de la descarga.   

Baja  Dañino  Tolerable  

 Durante el transporte: Caída de hormigón por la 
tolva al haberse llenado excesivamente.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Durante el transporte: Atropello de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Durante el transporte: Colisiones con otras 
máquinas.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Durante el transporte: Vuelco del camión.  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Durante el transporte: Caídas, por ejemplo en el 
interior de alguna zanja.  

Media  Dañino  Moderado  
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 Durante la descarga: Golpes en la cabeza al 
desplegar la canaleta.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Durante la descarga: Atrapamiento de dedos o 
manos en las articulaciones y uniones de la canaleta 
al desplegarla.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Durante la descarga: Golpes en los pies al 
transportar las canaletas auxiliares o al proceder a 
unirlas a la canaleta de salida por no seguir normas 
de manutención.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Durante la descarga: Golpes a terceros situados en 
el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar 
personas ajenas próximas a la operación de 
descarga de hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Durante la descarga: Caída de objetos encima del 
conductor o los operarios.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Durante la descarga: Golpes con el cubilote de 
hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de vuelco 
durante el manejo normal del vehículo por causas 
debidas al factor humano (corto de vista y no ir 
provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, 
pérdida de conocimiento, tensión alterada, estar 
ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los 
reflejos), mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de 
frenos, desgaste en los neumáticos o mal hinchado 
de los mismos.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de incendio por 
un cortocircuito producido en la instalación 
eléctrica, combustible, etc., por un fallo técnico o 
humano.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Riesgos indirectos generales: Riesgo de 
deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la 
pista, llevar las cubiertas del vehículo en mal estado 
de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos 
o en grandes pendientes.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes por 
el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo 
como consecuencia de un mal manejo del sistema 
de transporte utilizado.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes por 
objetos caídos de lo alto de la obra.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Contacto de 
las manos y brazos con el hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el 
mismo por un fallo en el sistema de transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: Caída de 
hormigón sobre los trabajadores situados debajo de 
la trayectoria de las canaletas de descarga.  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Atrapamiento de manos entre el cubilote y la 
canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y el 
conductor lo coge para que en su bajada quede en 
posición correcta.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Riesgos indirectos durante la descarga: 
Atrapamiento de los pies entre la estructura de la 
base del cubilote y el suelo cuando este baja para 
ser cargado.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Riesgos indirectos durante el mantenimiento de la 
hormigonera: Riesgo de caída de altura desde lo alto 
de la escalera de acceso a la tolva de carga durante 

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  
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los trabajos de inspección y limpieza.  

 Riesgos indirectos durante el mantenimiento de la 
hormigonera: Riesgo de caída de altura desde lo alto 
de la cuba como consecuencia de subir a 
inspeccionar o a efectuar trabajos de pintura, etc.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir un ciclo completo 
con las debidas garantías de seguridad: 
 
1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva de descarga 
de la planta de hormigonado. 
2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado la cantidad de 
hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y la velocidad de carga. 
3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua. 
4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en la posición de mezcla 
y procede a subir al camión para dirigirse a la obra. 
5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una mezcla 
adecuada. 
6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo alto de 
la escalera de acceso a la tolva de carga. 
7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas. 
8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 
9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de hormigonado. 
10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de 
hormigón las paredes de la cuba. 
 
B) Medidas preventivas de carácter general: 
 
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la parte inferior de la 
escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al 
camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que el operario se 
sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 
cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material 
consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección 
libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección 
por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la 
misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado. 
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la 
hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosivo 
para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se deberá 
hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y negras de 
pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.). 
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como delantero. 
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros camiones. 
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección adecuada al 
conductor contra la caída de objetos. 
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
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La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en ella. 
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un 
apoyo para los pies y ser cómodos. 
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve 
carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., herramientas esenciales para reparaciones 
en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición de 
descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición 
desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue. 
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier tipo 
de golpes. 
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre. 
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien delegue. 
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a cargar se separarán 
de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo. 
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse entre el 
cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos. 
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape contra 
el suelo. 
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo 
imprevisto de la carga les golpee. 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la ruta del 
vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos, 
resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión 
a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de un 
vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior. 
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-hormigonera lleva 
motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la 
hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en 
marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el 
camión. 
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de mano, engranar 
una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes normas: 
seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran 
en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se 
utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida. 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro de 
lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo neumático 
deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 
Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
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6.1.5. Pequeña maquinaria 
 
Sierra circular 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero que permite 
el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta,. 
Utilizaremos la sierra circular en la obra porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una 
ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta herramienta. La transmisión puede 
ser por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es regulable. 
La operación exclusiva para la que se va a utilizar en la obra es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente 
empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como 
tableros, rollizos, tablones, listones, etc. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  

 Contacto con el dentado del disco en movimiento  Baja  Dañino  Tolerable  

 Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto 
y violento de la pieza que se trabaja  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  

 Retroceso y proyección de la madera  Media  Dañino  Moderado  

 Proyección de la herramienta de corte o de sus 
fragmentos y accesorios en movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Emisión de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  

 Contacto con la energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  

 Contacto con las correas de transmisión  Baja  Dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) del borde de 
los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
Carcasa de cubrición del disco. 

 Cuchillo divisor del corte. 

 Empujador de la pieza a cortar y guía. 

 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

 Interruptor de estanco. 

 Toma de tierra. 
Se prohibirá expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos de 
inactividad. 
El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal menester, en 
prevención de los riesgos. 
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras antihumedad, 
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dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. 
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y 
apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para corte 
cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.  
Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.  
Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las características de la 
madera y de la operación.  
Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y progresivas de corte.  
Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las recomendadas por el 
fabricante. 
Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada. 
No se emplearán accesorios inadecuados.  
 
A) Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
                     
Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al 
Servicio de Prevención. 
Comprobar que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención. 
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. 
Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa. 
Los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no protegen directamente la 
herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los empujadores deben, por tanto, 
considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero nunca como sustitutorias de las 
citadas protecciones. Su utilización es básica en la alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda 
para el -fin de pasada- en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano 
derecha del operario. 
No retirar la protección del disco de corte.  
Se deberá estudiar la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-.  
El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera -no pasa-, el cuchillo 
divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea reparada. No 
intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas 
siempre, cuando tenga que cortar. 
Extraer previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el 
disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.  
La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las operaciones en que ello 
sea posible. 
 
B) En el corte de piezas cerámicas: 
 
Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se cambie 
por otro nuevo. 
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de 
filtro mecánico recambiable. 
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 
C) Normas generales de seguridad: 
 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas y cubrir la máquina con material impermeable. Una 
vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 
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El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 
Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de interruptores 
diferenciales de alta sensibilidad. 
La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 
No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. 
Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de tránsito ni de 
obstáculos. 
No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se la dotará de llave 
de contacto. 
La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el operario. 
Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte deseado 
y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación. 
Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o fibras 
retorcidas. 
Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán 'guía-hojas' (cojinetes planos en los que roza la cara de la 
sierra). 
El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales. 
Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 
Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la madera. 
El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5. 
El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 
Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un arranque repentino es 
desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda conectarla. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
- Traje impermeable. 
- Calzado de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
 
Vibrador 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada con el objetivo de vibrarlo. 
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán: Eléctricos. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  
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 Descargas eléctricas  Baja  Dañino  Tolerable  

 Caídas desde altura durante su manejo  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caídas a distinto nivel del vibrador  Baja  Dañino  Tolerable  

 Salpicaduras de lechada en ojos y piel  Baja  Dañino  Tolerable  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del vibrador, para 
previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios. 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento 
de accionarlos. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
 
Cortadora material cerámico 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste cortador manual que consta de una plataforma 
sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que va montado el carro de la herramienta cortante. 
Las guías son aceradas e inoxidables y requiere un constante engrase y mantenimiento para facilitar el deslizamiento 
del carro. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  

 Atrapamientos con partes móviles  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Cortes y amputaciones  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  

 Emanación de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  
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 Rotura del disco  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de agua  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
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 de partículas y la evacuación de polvo 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 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado apropiado. 
- Gafas antipartículas. 
- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).  
 
 
Soldadura eléctrica 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En diferentes operaciones de la obra será necesario recurrir a la soldadura eléctrica. 
Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores del circuito de 
utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando 
por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de 
soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. 
La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán aislados. 
Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán 
cuidadosamente aislados. 
Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán tensiones superiores a la de 
seguridad o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no superará los 90 voltios en 
corriente alterna a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del 
recinto en que opera el trabajador. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída desde altura  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Atrapamientos entre objetos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  
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 Aplastamiento de manos por objetos pesados  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico  Baja  Dañino  Tolerable  

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  

 Contacto con la energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. 
Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 
Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en prevención del riesgo 
eléctrico. 
El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas. 
A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas preventivas; del 
recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 
Las radiaciones del arco voltaico son perjudiciales para la vista, incluso los reflejos de la soldadura. Protéjase con el 
yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves e irreparables en los 
ojos. 
No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producirle graves 
lesiones en los ojos. 
No tocar las piezas recientemente soldadas, pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
Sueldar siempre en lugar bien ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia. 
Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas en el entorno de la vertical del puesto de trabajo. Evitará 
quemaduras fortuitas. 
No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Depositarla sobre un portapinzas evitará accidentes. 
Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas. 
Comprobar que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor diferencial.  
Avisar al Servicio Técnico para que revise la avería. En tales casos deberá esperar a que reparen el grupo o se deberá 
utilizar otro. 
Desconectar totalmente el grupo de soldadura en las pausas de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a 
otro lugar). 
Comprobar  que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones macho-hembra y estancas de 
intemperie.  
Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante y otras chapuzas de empalme. 
No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite en tales casos que se 
las cambien, evitará accidentes.  
Si debe empalmar las mangueras, protejer el empalme mediante -forrillos termorretráctiles-. 
Seleccionar el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
Deberá cerciorarse antes de los trabajos de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de 
conexión. 
Los gases emanados son tóxicos a distancias próximas al electrodo. Manténgase alejado de los mismos y procure que el 
local este bien ventilado. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Arnés de seguridad (para soldaduras en altura). 
 
 
Taladros eléctricos 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta máquina la utilizaremos en la obra porque sirve para perforar o hacer agujeros (pasantes o ciegos) en cualquier 
material, utilizando siempre la broca adecuada al material a trabajar. 
La velocidad de giro en el taladro eléctrico se regula con el gatillo, siendo muy útil poder ajustarla al material que se 
esté taladrando y al diámetro de la broca para un rendimiento óptimo. 
Además del giro la broca tiene un movimiento de vaivén. Esto es imprescindible para taladrar con comodidad ladrillos, 
baldosas, etc. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  

 Golpes  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  

 Emisión de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  

 Contacto con las correas de transmisión  Baja  Dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo preferiblemente por 
medio del parte de trabajo. 
Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de trabajo. 
 
 
Compresor 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en diferentes 
tajos vamos a necesitar. 
Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo moto-compresor 
completo. 
La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su funcionamiento los 
martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra. 
El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es conseguir un caudal 
de aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento 
al compresor. 
 Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: la presión 
máxima de trabajo y el caudal máximo de aire. 
La presión de trabajo se expresa en Atmósferas. (La fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja conectada a él) y 
es la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento. 
El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, para el buen 
funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto. 
Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión del 
equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión excesiva. 
Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de aire de todos los equipos, en 
litros por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un factor de simultaneidad. También hemos tenido encuenta una 
reserva para posibles ampliaciones. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Vuelcos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Atrapamientos de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Desprendimiento durante su transporte en 
suspensión  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Ruido y vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  

 Rotura de la manguera de presión  Baja  Dañino  Tolerable  

 Los derivados de la emanación de gases tóxicos del 
motor  

Media  Dañino  Moderado  

 Incendio y/o explosión del motor  Baja  Dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje. 
El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por sí solo. 
Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado. 
A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos. 
Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo. 
El combustible se pondrá con la máquina parada. 
Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el encargado de 
obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución. 
Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres. 
Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
 
 
Herramientas manuales 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la obra se 
emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Golpes en las manos y los pies  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Lesiones oculares por partículas provenientes de los 
objetos que se trabajan y/o de la propia 
herramienta  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Cortes en las manos  Media  Dañino  Moderado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
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Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.  
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 
 
A) Alicates: 
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el 
desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan. 
Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre 
las superficies. 
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
No colocar los dedos entre los mangos.  
No golpear piezas u objetos con los alicates.  
Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
 
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 deberán 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 
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con el eje del tornillo que aprieta. 
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra 
como alargo o golpear éste con un martillo. 
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que suponga 
que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.  
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  
No se deberá utilizar las llaves para golpear.  
 
E) Martillos y mazos: 
Las cabezas no deberán 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) Picos Rompedores y Troceadores: 
Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  
Deberán tener la hoja bien adosada.  
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo o 
similares.  
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  
 
G) Sierras: 
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien 
ajustados.  
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  
La hoja deberá estar tensada.  
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente 
número de dientes:  
 a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  
 b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
 c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  
 d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango.  
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la 
mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y 
aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se 
retrocede. 
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.  
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero. 
 
 
Máquina proyección de yeso 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta máquina se utiliza en la obra para el tratamiento para bombeo y/o proyección de yeso, y se caracteriza por un 
chasis con eje sobre dos ruedas neumaticas y capot protector. Incorpora un depósito del producto con rejilla protectora 
de seguridad.  
Dispone también de motorreductor con velocidad variable o dos velocidades.  
Es resistente y fácil de mantener, estando solamente somentidas a un ligero desgaste. 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Cortes.  Baja  Dañino  Tolerable  

 Ruido.  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  

 Atrapamiento.  Baja  Dañino  Tolerable  

 Electrocución.  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de partículas.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Antes de utilizar la máquina para el enyesado automático, se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
Usar el equipo de protección individual definido por obra. 
No utilizar la máquinas sin las rejillas protectoras en mal estado o no colocadas debidamente. 
Antes de comenzar las operaciones, revisar el cableado eléctrico. 
Comprobar la estabilidad de la máquina y su posicionamiento estable. 
Respetar las ordenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma. 
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo preferiblemente por 
medio del parte de trabajo. 
Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Protector facial. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de trabajo. 
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6.2. Medios auxiliares 
 
6.2.1. Andamios en general 
 
Ficha técnica 
 
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se 
desplomen o se desplacen accidentalmente.  
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. 
Sin embargo, 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. 
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.  
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán las suficientes para 
que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas 
para cada clase de material. 
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir con la 
condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y 
permanencia. 
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al 
mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también 
extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra. 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, 
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal 
efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a: 
 

a) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella, materiales. 
b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales. 
c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada. 
d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras. 
e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el desbaste e igualado de 
piedras. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en este 
medio auxiliar 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir)  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Desplome del andamio  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

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

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Golpes por objetos o herramientas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 360 
 

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
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: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se 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 en el apartado 4.3.3, 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 apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen accidentalmente 
se deberán utilizar - Andamios normalizados - : 
 
a) Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje, 
utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos. 
 
En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en la que se justifique la 
estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de montaje, utilización, mantenimiento y 
desmontaje de los mismos.  
 
a) A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique componiendo sus 
elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando componentes), el mismo se tratará a efectos 
como - No Normalizado -. 
 
Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas: 
 
a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio 
a los trabajadores. 
b) Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones 
inestables. 
c) Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 
d) 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. 
e) 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. 
f) 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 rodapiés. 
g) Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos. 
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h) 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. 
i) 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. 
j) 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. 
k) Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
l) La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención 
de caídas. 
m) Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída. 
n) Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela 
instalada para tal efecto. 
o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante 
sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra 
solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la 
estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los 
andamios móviles durante los trabajos en altura. 
p) 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. 
q) Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el 
desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con 
arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y 
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 
r) La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. 
s) Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira sujeto. 
t) Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando absolutamente 
prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 
 
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. 
 
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 apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
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 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
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Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad. 
 
 

6.2.2. Andamios de borriquetas 
 
Ficha técnica 
 
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, etc.) serán las suficientes para que las 
cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada 
clase de material. 
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir con la 
condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y 
permanencia. 
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al 
mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también 
extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra. 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en este 
medio auxiliar 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir)  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Desplome del andamio  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Desplome o caída de objetos (tablones, 
herramientas, materiales)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Golpes por objetos o herramientas  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los soportes de los andamios de borriquetas utilizados en obra serán de madera y/o metálicos, y de dos tipos: 
Andamios de borriquetas sin arriostramientos (Tipo caballete o Tipo de borriqueta vertical)  y Andamios de borriquetas 
armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Los primeros podrán emplearse hasta una altura de tres metros, a partir de los cuales, y hasta una altura máxima de 
seis metros, se emplearán los segundos. 
El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al mismo 
tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo estas últimas 
extensivas a los restantes trabajadores de la obra. 
Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento. 
No se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como bovedillas, ladrillos, etc., así como bidones o 
cualquier otro elemento auxiliar no específico para tal fin. 
Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia. 
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 es 
recomendable que sea de 7 cm. como mínimo. 
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La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas previstas y los tablones que 
constituyen el piso de la plataforma de trabajo. 
De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm. de espesor, de 1,50 m. para 
tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para tablones de 50 mm. o más de espesor. 
En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m. 
Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una separación entre caballetes 
de 3,60 m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio entre ambos, sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 
cm. a ambos extremos de los apoyos de las borriquetas. 
Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que se impida la introducción 
de los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios. 
Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar lugar a 
basculamiento, deslizamiento o cualquier movimiento peligroso. 
Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un máximo de 20 cm. 
El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser como mínimo de 20 cm. 
Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de atados con lías. 
La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado 
almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en tal lugar, siendo 
de 60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener personas y  de 80 cm. cuando se utilice para depositar 
materiales. 
Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento.  Entre 3 y 6 -metros 
máxima altura permitida en este tipo de andamio-, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles 
arriostrados. 
Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura estarán protegidas en todo 
su contorno por barandillas y plintos o rodapiés. 
Esto mismo es aplicable igualmente a aquellas plataformas de trabajo que, sin llegar a los dos metros respecto del piso 
donde apoyan, se sitúan en galerías, voladizos o junto a aberturas exteriores, permitiendo una caída de más de dos 
metros. 
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. 
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 accidentes por caída. 
Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela 
instalada para tal efecto. 
No se deberán emplear andamios de borriquetas montados total o parcialmente sobre andamios colgados o 
suspendidos. 
El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los andamios de borriquetas, evitándose el acopio de 
materiales, herramientas, etc. 
En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo utilizado, salvo en el caso 
de que la parte que quede en pie siga cumpliendo las prescripciones de seguridad. 
La realización de cualquier trabajo en las proximidades de líneas eléctricas con los conductores desnudos deberá 
llevarse a cabo guardando la distancia mínima de seguridad. 
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 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad. 
 
 

6.2.3. Andamios metálicos tubulares europeos 
 
Ficha técnica 
 
El andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, 
barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.) 
debiéndose por lo tanto hacer uso de ellos en caso de necesidad. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en este 
medio auxiliar 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Atrapamientos durante el montaje  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Caída de objetos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Golpes por objetos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
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 evite que las 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 
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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, y 
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona 
con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una 
formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de 
conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se 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 apartado 1 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 técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen accidentalmente 
se deberán utilizar - Andamios normalizados -. Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del 
fabricante respecto al proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos. 
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 
(cruces de San Andrés, y arriostramientos). 
El izado del material que forma el andamio (barras, módulos tubulares, tablones, etc.) se realizará mediante eslingas 
normalizadas, a ser posible con el auxilio de un cabrestante mecánico cuando la altura supere las cuatro plantas. 
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 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. 
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Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm. de 
altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones. 
Los módulos de 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. 
El entablado que forma el piso de las plataformas se compondrán preferentemente de planchetas metálicas; si fuesen 
tablones de madera éstos se sujetará a la estructura firmemente para evitar el deslizamiento y caída. 
Los montadores cuidarán especialmente que las diferentes piezas queden adecuadamente enlazadas y sujetas 
mediante la aplicación segura de las bridas o juntas, de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 
La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. 
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. 
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. 
Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira sujeto. 
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los puntos fuertes de 
seguridad- previstos en fachadas o paramentos. 
Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando absolutamente prohibido 
hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 
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. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad. 
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6.2.4. Escalera de mano 
 
Ficha técnica 
 
Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de 
estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas.  
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo tanto 
impedirse la utilización de las mismas en la obra. 
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, para que su 
utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o 
desplazamiento.  
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en que, 
habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros equipos de trabajo más 
seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario 
no pueda modificar. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en este 
medio auxiliar 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caída de objetos sobre otras personas  Baja  Dañino  Tolerable  

 Contactos eléctricos directos o indirectos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Atrapamientos por los herrajes o extensores  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de 
zapatas, etc.)  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Vuelco lateral por apoyo irregular  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Rotura por defectos ocultos  Baja  Dañino  Tolerable  

 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.)  

Baja  Dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 
puedan mermar su seguridad. 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los 
posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas. 
Se guardarán a cubierto. 
 
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
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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. 
 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-. 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de 
apertura. 
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de 
apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura par no 
mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a 
ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
4) 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.  
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. 
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o 
esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección 
individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté 
asegurada.  
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la 
parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución 
de eficacia equivalente. 
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 dimensión 
adecuada 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, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 
estructura al que dan acceso. 
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 con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de 
mano. 
En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura.  
Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden 
mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la 
utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, 
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en lugares 
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apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 
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. 
Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con la parte 
delantera hacia abajo.  
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. 
Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 
 
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta accidentalmente.  
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla 
o situar una persona que avise de la circunstancia.  
 
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 puede provocar graves accidentes. 
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera : 
 
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté 
comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 
70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos planos 
extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 
 
Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y zapatas de 
apoyo : 
 
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)  
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.  
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  
d) Suelos de madera: Puntas de hierro 
 
Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán : 
 
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg.  
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
 
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de 
trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 
Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y resistente. 
Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a la escalera. 
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas. 
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Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de operación sin tener 
que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación de la escalera 
volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma. 
Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Así, no se 
deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de 
puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 
 
6º) Almacenamiento de las escaleras: 
Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que faciliten 
la inspección. 
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes. 
 
7º) Inspección y mantenimiento: 
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:  
 
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres 
o cuerdas.  
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras.  
 
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta deberá ser 
reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 
 
8º) Conservación de las escaleras en obra: 
a) Madera 
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la escalera. 
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes. 
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 
  
b) Metálicas 
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva. 
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
 
 

6.2.5. Puntales 
 
Ficha técnica 
 
Los puntales se utilizarán en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados, paneles, etc. 
El conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la seguridad. 
Este elemento auxiliar será manejado bien por el carpintero, por el encofrador o por el peón, pero en cualquier caso 
deberá tener conocimiento de su buen uso. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en este 
medio auxiliar 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída desde altura de las personas durante la 
instalación de puntales  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caída desde altura de los puntales por incorrecta 
instalación  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caída desde altura de los puntales durante las 
maniobras de transporte elevado  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Golpes en diversas partes del cuerpo durante la 
manipulación  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Atrapamiento de dedos (extensión y retracción)  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Caída de elementos conformadores del puntal 
sobre los pies  

Media  Dañino  Moderado  

 Vuelco de la carga durante operaciones de carga y 
descarga  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Rotura del puntal por fatiga del material  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna 
y/o externa)  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento 
o de clavazón  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Desplome de encofrados por causa de la disposición 
de puntales  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que desee, 
con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 
La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de -pies derechos- de limitación 
lateral. 
Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames 
innecesarios. 
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se 
suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 
Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en prevención 
de sobreesfuerzos. 
Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en 
posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical serán los que 
se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente 
en esta obra las sobrecargas puntuales. 
 
B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 
Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si. 
Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 
Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, materiales 
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diversos y similares), los puntales de madera. 
Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 
 
B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 
Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus componentes, etc.). 
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos). 
Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad. 
 
 

6.2.6. Encofrado para forjado reticular 
 
Ficha técnica 
 
Este medio auxiliar se utiliza en la obra para la realización del encofrado de los forjados reticulares de hormigón 
armado mediante la disposición de cubetas. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en este 
medio auxiliar 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Choques y golpes contra objetos móviles  Baja  Dañino  Tolerable  

 Caída de objetos en manipulación  Media  Dañino  Moderado  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Dañino  Moderado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la instalación o 
rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
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Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el encofrado. 
El encofrado deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad. 
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en 
la estructura con la necesaria resistencia. 
El encofrado lo realizará personal cualificado. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se realizará el transporte de los elementos del encofrado mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con 
pestillos de seguridad. 
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias. 
Se usarán plataformas de 60 cm para circular sobre el forjado aún no hormigonado. 
Se usarán andamiajes en condiciones de seguridad. 
Los encofrados se colocarán con ayuda de la grúa. 
Se encofrará mediante el uso de andamios. 
Los medios de apuntalamiento que se utilizarán serán puntales telescópicos. 
Se usarán apuntalamientos acorde con las cargas a soportar. 
En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca. 
Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellos forjados o losas horizontales, para impedir la caída al 
vacío de las personas. 
Cuando los huecos del forjado sean mayores de 2 m2 se colocarán barandillas. 
Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o mallazo metálico, para evitar caídas a 
distinto nivel. 
El desencofrado se realizará desde un andamio. 
No se procederá al desencofrado si no están en servicio las redes de seguridad. 
Se colocarán redes de seguridad bajo el encofrado del forjado, como máximo a un metro por debajo del nivel del 
forjado, sujetándolas mediante cuerda perimetral y ganchos a puntos fijos y seguros de los puntales del encofrado. 
Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros y las cubetas ordenadamente para su transporte sobre bateas 
emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, redes, lonas, etc. 
Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y proceder a su vertido 
mediante trompas o bateas emplintadas. 
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
Limpieza y orden en la obra. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad. 
 
 

6.2.7. Mesa de encofrado 
 
Ficha técnica 
 
Utilizaremos las mesas de encofrado en la obra, por las garantías desde el punto de seguridad que supone para las 
operaciones de encofrado y para el encofrador. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en este 
medio auxiliar 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Caída de material  Media  Dañino  Moderado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  

 Lesiones con objetos punzantes  Baja  Dañino  Tolerable  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  

 Golpes  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
No se acumularán junto a los encofrados de madera sustancias inflamables y se dispondrán en la obra, al menos de un 
extintor manual contra incendios. 
Las mesas de encofrado será montadas, desmontadas o modificadas 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 : 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del encofrado. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del encofrado. 
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 encofrado 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 
 
Se colocarán Redes horizontales de seguridad a un metro por debajo del encofrado del forjado, que cubrirán toda la 
superficie de encofrado, anclando las cuerdas perimetrales a los puntales mediante ganchos. 
Las redes sólo podrán ser montadas, desmontadas o modificadas 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 : 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la red. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la red. 
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 de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 
 
Utilización de pasillos de seguridad de 60 cm. de ancho como mínimo, para la circulación del personal. 
Orden y limpieza en la obra. 
El acopio deberá estar debidamente apilado. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
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Arnés de seguridad. 
 
 

6.2.8. Cubilote de hormigonado 
 
Ficha técnica 
 
El cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa, es un medio que lo utilizaremos en la obra para el 
transporte y descarga de hormigón desde el camión hormigonera hasta el punto de vertido. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en este 
medio auxiliar 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Choques y golpes contra objetos móviles  Baja  Dañino  Tolerable  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  

 Caída de materiales en manipulación  Media  Dañino  Moderado  

 Golpes y cortes por objetos o materiales  Alta  Dañino  Importante  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en 
la estructura con la necesaria resistencia. 
El cubilote de hormigonado se utilizarán en aquellas tareas para las que ha sido concebido. 
El cubilote de hormigonado lo manipulara personal cualificado. 
El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda el cubilote de hormigonado del 
gancho de la grúa. 
Los cables de sustentación del cubilote de hormigonado que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán sustituidos 
de inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 
El gancho de grúa que sustente el cubilote de hormigonado, será de acero normalizado dotados con pestillo de 
seguridad. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
La boca de salida del hormigón en el cubilote de hormigonado deberá cerrar perfectamente, para evitar caídas del 
material a lo largo de su trayectoria. 
El hormigón transportado no deberán sobrepasar el borde superior del cubilote de hormigonado. 
Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el cubilote de hormigonado. 
Después de la utilización del cubilote se inspeccionara para detectar posibles deterioros y proceder repararlo antes de 
su reutilización. 
Se paralizarán los trabajos de hormigonado con el cubilete suspendido de la grúa en esta obra, por criterios de 
seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales  o  superiores a 60 Km. /h. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
 
 

7. EPIs 
 
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie de riesgos que se 
deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas especificaciones técnicas y requisitos 
establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan en cada uno de los apartados siguientes. 
 

7.1. Protección auditiva 
 
7.1.1. Orejeras 
 

Protector Auditivo : Orejeras 

   Norma :    

EN 352-1 

 

 
CAT II 

   Definición : 

Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado para ser presionado contra cada pabellón auricular, o 
por un casquete circumaural previsto para ser presionado contra la cabeza englobando al pabellón auricular. Los casquetes 
pueden ser presionados contra la cabeza por medio de un arnés especial de cabeza o de cuello. 

    Marcado : 

 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante 

 Denominación del modelo 

 Delante/Detrás y  Derecho/Izquierdo según casos 

 El número de esta norma. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de conformidad. 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN-352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1 orejeras. 

 UNE-EN 458.  Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 

7.2. Protección de la cabeza 
 
7.2.1. Cascos de protección (para la construcción) 
 

Protección de la cabeza : cascos de protección (usado en construcción) 

   Norma :    

EN 397 
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CAT II 

   Definición : 

 Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del usuario 
contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés. 

 Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y las 
consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo. 

   Marcado : 

 El número de esta norma. 

 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 

 Año y trimestre de fabricación 

 Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 

 Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 

 Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472. 

   Requisitos adicionales (marcado) : 

 - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura) 

 + 150ºC (Muy alta temperatura) 

 440V (Propiedades eléctricas) 

 LD (Deformación lateral) 

 MM (Salpicaduras de metal fundido) 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 
 
   Folleto informativo en el que se haga constar : 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y desinfección. 

 Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos adversos sobre el 
casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 

 El siginficado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del casco, de 
acuerdo con los riesgos. 

 La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos. 

 Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco. 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 397: Cascos de protección  para la industria. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 

7.3. Protección contra caídas 
 
7.3.1. Sistemas 
 
Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Dispositivos del sistema 
 

Protección contra caídas : Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible 

   Norma :    

EN 353-2 

 

 
CAT III 
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   Definición : 

   Un dispositivo anticaídas deslizante sobre la línea de anclaje flexible, es un subsistema formado por : 

 una línea de anclaje flexible 

 un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático que está unido a la línea de anclaje flexible 

 un elemento de amarre que se fija en el dispositivo anticaídas deslizante, al elemento de amarre o a la línea de anclaje. 

 un absorbedor de energía 

 

 

 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 

 Declaración de Conformidad. 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 353-2. EPI  contra la caída de alturas. Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible. 

 UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 

Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Elementos de amarre 
 

Protección contra caídas : Elementos de amarre 

   Norma :    

EN 354 

 

 
CAT III 

   Definición : 

   Un elemento de amarre es un elemento de conexión o componente de un sistema.  

   Un elemento de amarre puede ser : 

 Una cuerda de fibras sintéticas 

 Un cable metálico 

Arnés anticaídas

Elemento de amarre

Punto de anclaje

Absorbedor de energía

Tope final, lastre o terminal inferior.

Dispositivo anticaídas
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 Una banda  

 Una cadena. 
 
   Marcado : 

 Cumplirán la norma UNE-EN 365 

 Las instrucciones de uso deben indicar los límites de utilización para un elemento de amarre como componente de un 
sistema anticaídas. 

 Deberá disponer la siguiente información : 

 Las dos últimas cifras del año de fabricación 

 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador. 

 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 

 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 

 Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta de conectar el elemento de 
amarre a un punto de anclaje seguro, a un arnés anticaídas y a otros componentes de un sistema anticaídas. 

 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 354: EPI contra la caída de alturas. Elementos de amarre. 

 UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 

Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Absorbedores de energía 
 

Protección contra caídas : Absorbedores de energía 

   Norma :    

EN 355 

 

 
CAT III 

   Definición : 

   Un absorbedor de energía es un componente de un sistema anticaídas, que garantiza la parada segura de una caída de             altura en 
condiciones normales de utilización. 

 
   Marcado : 

 Cumplirán la norma UNE-EN 365 

 Las instrucciones de uso deben indicar los límites de aplicación del absobedor de energía como componente de un sistema 
anticaídas. 

Absorbedor de energía

Arnés anticaídas

Elemento de amarre

Punto de anclaje
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 Deberá disponer la siguiente información : 

 Las dos últimas cifras del año de fabricación 

 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador. 

 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 

 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 

 Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta del anclaje seguro y la 
distancia mínima necesaria debajo del usuario que es la suma de la distancia de parada y de una distancia suplementaria de 
2,5 m. Esta última abarca el alargamiento del arnés anticaídas y el espacio libre debajo de los pies del usuario, después de la 
parada. 

 La forma correcta de conectar el absorbedor de energía a un punto de anclaje seguro, a un arnés anticaídas y a otros 
componentes de un sistema anticaídas. 

 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 

 Declaración de Conformidad. 

 Folleto informativo. 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 355: EPI contra la caída de alturas. Absorbedores de energía. 

 UNE-EN 363: EPI la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 

Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Conectores 
 

Protección contra caídas : Conectores 

   Norma :    

EN 362 

 

 
CAT III 

   Definición : 

 Elemento de conexión o componente de un sistema. Un conector puede ser un mosquetón o un gancho. 

 

 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte de fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 362 : EPI contra la caída de alturas, conectores 

 UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas. Arneses anticaídas 

 UNE-EN 363: EPI  contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 

 UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 

 UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. 
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   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 

Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Arneses anticaídas 
 

Protección contra caídas : Arneses anticaídas 

   Norma :    

EN 361 

 

 
CAT III 

   Definición : 

 Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, componente de un sistema anticaídas. El arnés 
anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de 
forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta. 

 
   Marcado : 

 Cumplirán la norma UNE-EN 365 

 Cada componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indelible y permanente, mediante cualquier método 
adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales. 

 Deberá disponer la siguiente información : 

 Las dos últimas cifras del año de fabricación 

 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador. 

 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 

 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 

 Declaración de Conformidad. 

 Folleto informativo. 
 
   Folleto informativo en el que se haga constar : 
 

 Especificación de los elementos de enganche del arnés anticaídas que deben utilizarse con un  sistema anticaídas, con un 
sistema de sujeción o de retención. 

 Instrucciones de uso y de colocación del arnés. 

 Forma de engancharlo a un subsistema de conexión. 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaídas. 

 UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 

 UNE-EN 362: EPI  contra la caída de alturas. Conectores. 

 UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 

 UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. 
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   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 

Sistema anticaídas Alsipercha - Dispositivos del sistema 
 

Protección contra caídas : Dispositivo anticaídas Alsipercha 

   Norma :    

EN 360 

 

 
CAT III 

   Definición : 

 El dispositivo anticaídas Alsipercha es un dispositivo anticaídas diseñado para evitar las caídas en altura durante la fase de 
entablado del encofrado, con una función de bloqueo automático y un sistema automático de tensión y de retroceso para el 
elemento amarre, es decir, un elemento de amarre retráctil protegido.  

 Una percha giratoria permite 360º de giro y movilidad del operario en un radio de 6m. 

 
   Marcado : 

 Cumplirán la norma UNE-EN 365 

 Las instrucciones de uso deben indicar los límites de utilización como componente de un sistema anticaídas. 

 Deberá disponer la siguiente información : 

 Las dos últimas cifras del año de fabricación 

 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador. 

 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 

 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 

 Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta de conectar el elemento de 
amarre,  un arnés anticaídas y a otros componentes de un sistema anticaídas. 

 Condiciones específicas de uso marcadas en el dispositivo anticaídas retráctil 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte de fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 
   Folleto informativo en el que se haga constar : 
 

 Características exigidas al punto de anclaje seguro. 

 Espacio libre mínimo necesario debajo del usuario a partir de la parada inmediata 

 La forma adecuada de conectar el dispositivo anticaídas retráctil en el punto de anclaje seguro. 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 360: EPI contra la caída de alturas. Dispositivos anticaídas retráctiles 

 UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas 
 

Arnés anticaídas

Elemento de amarre retráctil

Dispositivo anticaídas
retráctil

Punto de anclajePercha anticaídas
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   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 

Sistema anticaídas Alsipercha - Elementos de amarre 
 

Protección contra caídas : Elementos de amarre 

   Norma :    

EN 354 

 

 
CAT III 

   Definición : 

   Un elemento de amarre es un elemento de conexión o componente de un sistema.  

   Un elemento de amarre puede ser : 

 una cuerda de fibras sintéticas 

 un cable metálico 

 una banda  

 una cadena. 
 
   Marcado : 

 Cumplirán la norma UNE-EN 365 

 Las instrucciones de uso deben indicar los límites de utilización para un elemento de amarre como componente de un 
sistema anticaídas. 

 Deberá disponer la siguiente información : 

 Las dos últimas cifras del año de fabricación 

 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador. 

 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 

 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 

 Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta de conectar el elemento de 
amarre a un punto de anclaje seguro, a un arnés anticaídas y a otros componentes de un sistema anticaídas. 

 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 354: EPI contra la caída de alturas. Elementos de amarre. 

 UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 

Sistema anticaídas Alsipercha - Conectores 
 

Protección contra caídas : Conectores 

   Norma :    

EN 362 

 

 
CAT III 

   Definición : 

 Elemento de conexión o componente de un sistema. Un conector puede ser un mosquetón o un gancho. 
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   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte de fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 362 : EPI contra la caída de alturas, conectores 

 UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas. Arneses anticaídas 

 UNE-EN 363: EPI  contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 

 UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 

 UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 

Sistema anticaídas Alsipercha - Arneses anticaídas 
 

Protección contra caídas : Arneses anticaídas 

   Norma :    

EN 361 

 

 
CAT III 

   Definición : 

 Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, componente de un sistema anticaídas. El arnés 
anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de 
forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta. 

 
   Marcado : 

 Cumplirán la norma UNE-EN 365 

 Cada componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indelible y permanente, mediante cualquier método 
adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales. 

 Deberá disponer la siguiente información : 

 Las dos últimas cifras del año de fabricación 

 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador. 
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 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 

 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 

 Declaración de Conformidad. 

 Folleto informativo. 
 
   Folleto informativo en el que se haga constar : 
 

 Especificación de los elementos de enganche del arnés anticaídas que deben utilizarse con un  sistema anticaídas, con un 
sistema de sujeción o de retención. 

 Instrucciones de uso y de colocación del arnés. 

 Forma de engancharlo a un subsistema de conexión. 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaídas. 

 UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 

 UNE-EN 362: EPI  contra la caída de alturas. Conectores. 

 UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 

 UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 

7.4. Protección de la cara y de los ojos 
 
7.4.1. Protección ocular. Uso general 
 

Protección de la cara y de los ojos : Protección ocular . Uso general 

   Norma :    

EN 166 

 

 
CAT II 

   Definición : 

 Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en diferentes 
actividades de construcción. 

   Uso permitido en : 

 Montura universal, montura integral y pantalla facial. 

   Marcado : 

   A) En la montura : 

 Identificación del Fabricante 

 Número de la norma Europea : 166 

 Campo de uso : Si fuera aplicable 

                   Los campos de uso son : 

                   - Uso básico : Sin símbolo 

                   - Líquidos : 3 

                   - Partículas de polvo grueso : 4 

                   - Gases y partículas de polvo fino : 5 

                   - Arco eléctrico de cortocircuíto : 8 

                   - Metales fundidos y sólidos calientes : 9 

 Resistencia mecánica : S 
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                   Las resistencias mecánicas son : 

                   - Resistencia incrementada : S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  

 Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable) 

                   - Símbolo para cabezas pequeñas : H 

 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : Si fuera aplicable 

   B) En el ocular :  

 Clase de protección (solo filtros) 

                   Las clases de protección son : 

                   - Sin número de código : Filtros de soldadura 

                   - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 4 : Filtros infrarrojos 

                   - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 

                   - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo 

 Identificación del fabricante : 

 Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 

                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) : 

                   - Clase óptica : 1 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica : 2 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos) 

 Símbolo de resistencia mecánica : S 

                   Las resistencias mecánicas son : 

                   - Resistencia incrementada : S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  

 Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito :  

 Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes :   

 Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable) 

 Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable) 

 Símbolo  de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable) 

 Símbolo para ocular original o reemplazado : O 

   Información para el usuario : 

   Se deberán proporcionar los siguientes datos : 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Número de esta norma europea 

 Identificación del modelo de protector 

 Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 

 Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 

 Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 

 Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. 

 Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las piezas sueltas. 

 Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 

 Significado del marcado sobre la montura y ocular. 
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 Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo 

 Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias en 
individuos sensibles. 

 Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 

 Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas correctoras 
normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenza para el usuario. 

 Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, es 
requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra referida al tipo de 
impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos de partículas a gran 
velocidad a temperatura ambiente. 

 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 

7.5. Protección de manos y brazos 
 
7.5.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 
 

Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra riesgos mecánicos 

   Norma :    

EN 388 

 

 
CAT II 

   Definición : 

 Protección por igual : Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca un grado 
de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 

 Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una parte de la 
mano. 

   Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420) 

 
   Propiedades mecánicas : 

   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras : 

 Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 

 Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 

 Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 

 Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 

   Marcado :  

i
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   Los guantes se marcarán con la siguiente información : 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial del guante 

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad. 

 Folleto informativo. 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

 UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 

7.6. Protección de pies y piernas 
 
7.6.1. Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional protección  contra la 
perforación 
 

Protección de pies y piernas : Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional protección contra la perforación 

   Norma :    

EN 344 

 

 
CAT II 

   Definición : 

 Son los que incorporan elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los 
accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido. 

   Marcado : 

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información : 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial  

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 

 El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo : 

              - Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de 
energía de 200 J. : EN-345 

              - Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de 
energía de 100 J. : EN-346 

              - Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera : EN-347 

 Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente : 

                        - P : Calzado completo resistente a la perforación 

                        - C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 

                        - A : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático. 

                        - HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  

                        - CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  

                        - E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  
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                        - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 

                        - HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto. 

 Clase : 

                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 

                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración  de Conformidad. 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN  344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1: requisitos y 
métodos de ensayo. 

 UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y método de ensayo. 

 UNE-EN 345-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional. 

 UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 

 UNE-EN 346-1: Especificaciones del calzado de protección de uso profesional. 

 UNE-EN 346-2 Parte 2: Especificaciones adicionales. 

 UNE-EN 347-1: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional. 

 UNE-EN 347-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 

7.7. Protección respiratoria 
 
7.7.1. E.P.R. Máscaras completas 
 

Protección respiratoria : E.P.R  Máscaras completas 

   Norma :    

EN 136 

 

 
CAT III 

   Definición : 

 Adaptador facial completo que cubre los ojos, nariz, boca y barbilla, y provee al rostro del usuario de este equipo de 
protección respiratoria de la adecuada hermeticidad contra el medio atmosférico, tanto estando la piel seca o húmeda, como 
si el usuario mueve la cabeza o habla. 

   Marcado :  

   Las máscara se marcarán con la siguiente información : 

 Máscara completa 

 El número de norma : EN 136 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Clasificación : CL1, CL2 ó CL3 

                  - Clase 1 : Máscara completa para utilización ligera  

                  - Clase 2 : Máscara completa de utilización general 

                  - Clase 3 : Máscara completa para utilización particular 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
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 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 136: E.P.R: Máscaras completas. Requisitos, ensayos, marcado. 

 UNE-EN 148-1: E.P.R: Roscas para adaptadores faciales. 1 Conector de rosca estándar. 

 UNE-EN 148-2: E.P.R: Roscas para adaptadores faciales. 2 Conectores de rosca central 

 UNE-EN 148-3: E.P.R: Roscas para adaptadores faciales. 3 Conector roscado de M 45 X 3 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 
 
 

7.8. Vestuario de protección 
 
7.8.1. Vestuario de protección contra el mal tiempo 
 

Vestuario de protección :Vestuario de protección contra el mal tiempo 

   Norma :    

EN 343 

 

 
CAT I 

   Definición : 

 Ropas de protección contra la influencia de ambientes caracterizados por la posible combinación de lluvia, niebla, humedad 
del suelo y viento a temperaturas de -5ºC y superiores. 

   Pictograma : Protección contra el frío (sobre el forro) y contra el mal tiempo (sobre la prenda). 

 

 
   Propiedades : 

   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) : 

 Valor de aislamiento básico :X 

 Clase de permeabilidad : Y 

 Clase de resistencia al vapor de agua : Z 

   Marcado :  

i
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   Se marcará con la siguiente información : 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial 

 El número de norma : EN-343 

 Talla 

 Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Declaración CE de Conformidad. 

 Folleto informativo. 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-ENV 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies. 

 UNE-EN 340: Requisitos generales para la ropa de protección. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 

7.8.2. Ropa de protección para trabajadores expuestos al calor  
 

Vestuario de protección : Ropas de protección para trabajadores expuestos al calor 

   Norma :    

EN 531 

 

 
CAT II 

   Definición : 

 Esta ropa consiste en prendas exteriores, fabricadas a partir de materiales flexibles, para proteger partes específicas del 
cuerpo. Capuces y polainas están incluidos, pero todos los demás tipos de protección de la cabeza, manos y pies están 
excluidos. 

   Pictograma : Protección contra temperaturas elevadas. 

 
   Marcado :  

   Se marcará con la siguiente información : 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante. 

 Designación comercial o de referencia del fabricante 

 Talla según la norma UNE-EN-340 

 El número de esta norma : EN-531 

 Pictograma con nivel de prestaciones : 

                    - A : Propagación limitada de llama 

                    - B : Calor convectivo 

                    - C : Calor radiante 

                    - D : Salpicadura de aluminio fundido 

                    - E : Salpicadura de hierro fundido 

                    - F : Calor por contacto 

i
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 Iconos de lavado y mantenimiento 

 Número máximo de ciclos de limpieza 

 Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 531, 

 UNE-EN 531/A1: Ropas de protección para trabajadores expuestos al calor. 

 UNE-EN 532: Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas. Método de ensayo para la propagación limitada de 
la llama. 

 UNE-EN 340: Ropa de protección. Requisitos generales. 

 UNE-EN 366: Ropa de protección. Protección contra el calor y el fuego. Método de ensayo: Evaluación de materiales cuando 
se exponen a una fuente de calor radiante. 

 UNE-EN 367: Ropa de protección. Protección contra el calor y el fuego. Determinación de la transmisión del calor durante la 
exposición de una llama. 

 UNE-EN 373: Ropa de protección. Evaluación de la resistencia de los materiales a las salpicaduras de metal fundido. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el  
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 

 
 

8. Protecciones colectivas 
 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y que han sido 
determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y Salud. 
 

8.1. Vallado de obra 
 
Ficha técnica 
 
Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Alta  Dañino  Importante  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Dañino  Moderado  

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o Alta  Ligeramente dañino  Moderado  



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 393 
 

movimientos repetitivos  

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  Baja  Dañino  Tolerable  

 Exposición al ruido  Baja  Dañino  Tolerable  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios en obra. Portón 
para acceso de vehículos de 4 m. 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 personal 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. 
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, se tendrá en 
cuenta: 
 
a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de atrapamiento. 
 
Limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo 
Casco de seguridad. 
 
 

8.2. Señalización 
 
Ficha técnica 
 
Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o señalizan de 
antemano todos los peligros. 
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma. 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos de los 
códigos de señales, como son: 
 

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, 
cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado. 
 

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como se está 
haciendo. 
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación 
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preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 
 
Señalización en la obra: 
 
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose: 
 
1) Por la localización de las señales o mensajes: 

 Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización  adelantada, anticipada, a distancia. Indica que 
puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, 
que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma. 

 Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de sí la señal está 
colocada dentro o fuera de la obra. 

 
2) Por el horario o tipo de visibilidad: 

 Señalización diurna. Por medio de  paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc. 
 Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero buscando su 

visibilidad mediante luz artificial. 
 
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de señalización: 

 Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, como por 
ejemplo las señales de tráfico. 

 Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en vehículos 
o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 

 Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se tropieza 
avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.). 

 
Medios principales de señalización de la 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. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  

 Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales  

Alta  Dañino  Importante  

 Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas  Alta  Dañino  Importante  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
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La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención adoptadas en la 
obra. 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más alejado desde el 
que deban ser vistas. 
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su desvió, 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. 
 
Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores o confusiones. 
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 
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.). 
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la correcta aplicación 
de las mismas 
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Ropa de trabajo  
Chaleco reflectante. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Casco de seguridad. 
 
 

8.3. Balizas 
 
Ficha técnica 
 
Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos. 
Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes, 
principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la obra en la implantación de trabajos temporales como para abrir 
un pozo, colocar un poste etc. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Atropellos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Golpes  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
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. 
La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión. 
La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes de su entrada en servicio. 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
 

8.4. Instalación eléctrica provisional 
 
Ficha técnica 
 
La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias. 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la 
norma UNE-EN 60.349-4. 

· En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones 
técnicas recogidas en la ITC-BT-24. 

· Las envolventes, aparamenta, la toma de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, 
deberán tener como mínimo un grado de protección IP45 según UNE 20.324. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Heridas punzantes en manos  Baja  Dañino  Tolerable  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Electrocución; contactos eléctricos directos e 
indirectos   

Baja  Dañino  Tolerable  

 Trabajos con tensión  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de 
que está efectivamente interrumpida o que no 
puede conectarse inopinadamente  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas 
de protección  

Baja  Dañino  Tolerable  

 Usar equipos inadecuados o deteriorados  Baja  Dañino  Tolerable  

 Mal comportamiento o incorrecta instalación del 
sistema de protección contra contactos eléctricos 
indirectos en general, y de la toma de tierra en 
particular  

Baja  Dañino  Tolerable  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra 
de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales. 
Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en 
cuenta: 
 
a) Medidas de protección contra contactos directos: Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes 
activas o por medio de barreras o envolventes. 
b) Medidas de protección contra contactos indirectos: 
 
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático de la 
alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional debe ser una tensión de seguridad. 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidos por dispositivos diferenciales de corriente 
diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o 
bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual. 
 
A) Normas de prevención tipo para los cables. 
 
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en 
función de la maquinaria e iluminación prevista. 
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750V, con 
cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21027 ó UNE 21150 y aptos para servicios móviles. 
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según UNE 21027 ó UNE 21031 y 
aptos para servicios móviles. 
Los cables no presentarán defectos apreciables (rasgones, repelones y similares. )No se admitirán tramos defectuosos 
en este sentido. 
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas. 
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Se 
señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger 
mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja 
mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, 
bien de plástico rígido curvable en caliente. 
Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendrá especial cuidado de no ubicarlos a menos de 
2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de sujeción estarán perfectamente aislados. 
No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija correspondiente, 
prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las bases del enchufe. 
No deberá nunca desconectarse "tirando" del cable. 
 
B) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la 
norma UNE-EN 60439 -4. 
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie 
(incluidos los dispositivos para efectuar los empalmes entre mangueras), deberán tener como mínimo un grado de 
protección IP45, según UNE 20324. 
 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 
Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben cumplir las prescripciones de la 
norma UNE-EN 60439 -4. 
Las envolventes, aparamenta, la toma de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán 
tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 
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Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de 
seguridad. 
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-. 
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- estables. 
 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 
Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios 
dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga. 
En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y corte omnipolar en 
carga. 
Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar incluidos en el cuadro 
principal o en cuadros distintos del principal. 
Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en posición 
abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de una envolvente cerrada con llave). 
La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en los que se integren 
 
Dispositivos de protección contra las sobreintensidades 
Dispositivos de protección contra los contactos indirectos. 
Bases de toma de corriente. 
 
No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin proyecto. 
La ubicación del cuadro eléctrico en general, así como los cuadros auxiliares, se realizarán en lugares perfectamente 
accesibles y protegidos. 
Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro Electricidad". 
Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes. 
Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro eléctrico. 
Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial. 
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies derechos- firmes. 
Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
                   
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
 
Las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un 
grado de protección IP45, según UNE 20324. 
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas 
blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- herramienta. 
La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos eléctricos directos. 
Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o 
armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad. 
 
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 
La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su cálculo se ha 
efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el 
conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas- herramienta de funcionamiento 
eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos. 
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la 
norma UNE-EN 60439 -4. 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente 
diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o 
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bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual. 
Cabe exceptuar la protección del dispositivo diferencial de la grúa torre que tendrá una corriente diferenciañ asignada 
residual de 300 mA, según se establece en la ITC-AEM-2 que regula estos equipos de trabajo. 
 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 
La toma de tierra se realizará siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18. 
Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 
Barras, tubos; 
Pletinas, conductores desnudos; 
Placas; 
Anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
Armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas; 
Otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
 
Los conductores de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la 
normal UNE 21022. 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del 
suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del 
valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la resistencia 
mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las características del diseño de la instalación 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no deben 
ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad. 
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro debido a una corrosión 
excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del propietario, tomando las precauciones 
debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus 
características de puesta a tierra. 
La sección de los conductores de tierra tienen que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de la Instrucción ITC-
BT-18. 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalación provisional de toma de tierra, 
deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de 
alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. 
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos 
anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán 
con carácter urgente los defectos que se encuentren. 
 
H) Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión. 
 
Si hubiera líneas de alta tensión, se desviarán de la obra. Si esto no fuera posible, se protegerán con fundas aislantes y 
con un apantallamiento indicado en el Reglamento de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de 
noviembre. 
Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas líneas, considerándose un radio mínimo de protección de 6 m. 
Dentro de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico. 
Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin que por la línea circule corriente. Si 
esto no fuera posible, se avisará a la empresa que explota la línea y se trabajará bajo su supervisión. No se trabajará si 
existe riesgo latente. 
Si las líneas fueran subterráneas, el radio de la zona crítica se reducirá a 2.00 m., tomándose idénticas medidas que 
para las líneas aéreas. 
 
I) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 
Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el correspondiente 
conductor de protección.  
El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en la normativa actual. 
La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes. 
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La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o 
húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a tensión de 
seguridad. 
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los 
operarios en el puesto de trabajo. 
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
J) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 
provisional de obra. 
 
Todo equipo eléctrico se revisará periódicamente por personal electricista, en posesión de carné profesional 
correspondiente. 
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo, 
momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 
correspondiente en el cuadro de gobierno. 
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
Las reparaciones jamás se realizarán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los interruptores de 
sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no conectar, hombres trabajando en la red". 
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas. 
Las herramientas estarán aisladas. 
Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión de seguridad. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad 
Calzado aislante (conexiones). 
Calzado de seguridad. 
Guantes aislantes. 
Ropa de trabajo. 
Arnés de seguridad (para trabajos en altura). 
Alfombra aislante. 
Comprobadores de tensión. 
Herramientas aislantes. 
 
 

8.5. Barandillas 
 
Ficha técnica 
 
Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos interiores del mismo 
que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando. 
Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos de la obra 
donde exista un potencial riesgo de caída. 
Las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  
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 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Caída de objetos a niveles inferiores  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  

 Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales  

Alta  Dañino  Importante  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
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. 
Las barandillas de seguridad utilizadas en esta obra, deberán cumplir las especificaciones recogidas por el RD 
1627/1997 ANEXO IV. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras, en concreto 
en la Parte C: Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales. 
Punto 3. Caídas de altura. En su defecto, serán de aplicación las especificaciones recogidas por la OGSHT Art. 23 
Barandillas y Plintos. 
La barandilla la colocará personal cualificado. 
La barandilla, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
La altura de  la  barandilla  será  de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra horizontal, listón 
intermedio y rodapié de 15 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. 
La barandilla sólo podrá ser montadas, desmontadas o modificadas 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 : 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la barandilla. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la barandilla. 
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 de la barandilla. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 
La barandilla inspeccionará periódicamente, 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). 
Limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero . 
Arnés de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
 
 

8.6. Percha anticaídas (alsipercha) 
 
Ficha técnica 
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Dispositivo de seguridad para evitar las caídas en altura durante las operaciones de montaje de encofrados y trabajos 
sobre el mismo, tales como hormigonado y vibrado. 
Este dispositivo de seguridad proporciona al operario un punto de anclaje estable y seguro. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta 
protección colectiva 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  

 Caída de objetos a niveles inferiores  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  

 Golpes  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  

 
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios que realizan el montaje, utilización y desmontaje de la percha anticaídas de rescate serán cualificados 
para esta tarea.  
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad que en este caso irá anclado a la percha anticaídas. 
La percha anticaídas se anclará insertándose en un tubo metálico con forma cónica, introducido en el pilar de 
hormigón. 
Los operarios se anclarán al dispositivo retráctil a través de un arnés de seguridad. 
Los operarios anclados por este sistema para cambiar de pecha anticaídas utilizarán un bichero.   
Se comprobara que el sistema de percha anticaídas gira 360º para que los operarios puedan trabajar libremente. 
La percha anticaídas dispondrá de un dispositivo retráctil con protector. 
El operario anclado mediante este dispositivo podrá trabajar libremente con un radio de acción de 5,50 m.  
Los elementos o componentes de la percha anticaídas que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de inmediato para su sustitución y su posterior reparación si esta es viable. 
Mientras la percha anticaídas se encuentre instalada se deberán revisar periódicamente para controlar el buen estado y 
la correcta colocación de los mismos. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
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9. Previsiones e informaciones para trabajos posteriores 
 
9.1. Medidas preventivas y de protección 
 
9.1.1. Objeto 
 
 El Real Decreto 555/86 y su modificación parcial mediante el Real Decreto 84/90, ambos derogados, indicaban que 

se debían contemplar en el Estudio de Seguridad e Higiene, entre otros aspectos de la seguridad, los sistemas 
técnicos adecuados para poderse efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad e higiene, los trabajos 
de reparación, conservación y mantenimiento, que deberán acomodarse a las prescripciones contenidas en el 
proyecto de ejecución. 

 Posteriormente, ambos Reales Decretos fueron derogados expresamente por el actual vigente Real Decreto 
1627/97, que entre otras novedades incorpora, además de la obligatoriedad de redacción del ahora llamado 
Estudio de Seguridad y Salud, en determinados supuestos la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
de menor contenido. 

 En este último Real Decreto, se modifica el texto del apartado referente a las condiciones de seguridad y salud para 
la realización de los trabajos posteriores, indicándose que, en todo caso, se contemplarán también las previsiones e 
informaciones útiles para efectuar, en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores, refiriéndose tanto al Estudio, artículo 5.6., Como al Estudio Básico, artículo 6.3. 

 Es de destacar que, mientras en los dos primeros Reales Decretos (ahora derogados) se entendía que se referían al 
tratamiento de trabajos, riesgos y medidas preventivas que se deberían aplicar en el momento de su futura 
realización, con la redacción contenida en el nuevo Real Decreto se debe entender que es preciso definir las 
previsiones y las informaciones útiles, teniendo en cuenta que parte de ellas se deben realizar durante la ejecución 
de la obra, las previsiones, y facilitar como máximo a su finalización, las informaciones. 

 Hay que tener en cuenta que las previsiones técnicas deberán ser recogidas en el proyecto de ejecución de la obra, 
por lo que es recomendable la colaboración tanto con el proyectista, cuando es distinto el autor del Estudio, o 
Estudio Básico, como en el promotor, para su definición e inclusión en dicho proyecto, adoptando las soluciones 
constructivas más adecuadas a las citadas previsiones. 

 Para facilitar el cumplimiento de este artículo del Real Decreto 1627/97, se redacta a continuación una guía 
orientativa, con un contenido muy amplio, pero no exhaustivo ni excluyente, y ajustada por el autor de esta 
Memoria de Seguridad, a las características de la obra objeto. 

 
Previsiones e informaciones útiles para los previsibles trabajos posteriores : Guía Orientativa 
 

 Todos los edificios deben someterse con carácter obligatorio, desde su entrega por el promotor, a un adecuado 
sistema de uso y mantenimiento. Así se desprende de lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la Edificación, en el 
artículo 16, en la que aparece por primera vez, como agente de la deificación 'los propietarios y usuarios' cuya 
principal obligación es la de 'conservar en buen estado la deificación mediante un adecuado uso y mantenimiento', 
y en el artículo 3 en que se dice que 'los edificios deben proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal 
forma que se satisfagan los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.'  

 También otras disposiciones de las diferentes Comunidades Autónomas indican en términos parecidos, que los 
edificios deben conservarse en perfecto estado de habitabilidad o explotación. 

 Las normas e instrucciones para el uso y mantenimiento, según la normativa actual, deberán formar parte del Libro 
del Edificio. 

 Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edificio, lo que constituye los previsibles 
trabajos posteriores, deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 

 
1. - Programación periódica adecuada, en función de cada uno de los elementos a mantener. 
2. - Eficacia, mediante una correcta ejecución de los trabajos. 
3. - Seguridad y Salud, aplicada a su implantación y realización. 

 

 En relación con este último punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, se describen a continuación las 
previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
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previsibles trabajos posteriores, mediante el desarrollo de los siguientes puntos: 
 

1. - Relación de previsibles trabajos posteriores. 
2. - Riesgos laborales que pueden aparecer. 
3. - Previsiones técnicas para su control y reducción. 
4.- Informaciones útiles para los usuarios. 

 
1.- Relación de previsibles trabajos posteriores. 
 

 Limpieza y reparación del saneamiento, tuberías, arquetas, pozos y galerías. 

 Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, principalmente sus elementos singulares, cornisas, 
bandejas de balcón, barandillas, impostas, chapados de piedra natural, persianas enrollables o de otro sistema, etc. 

 Limpieza y mantenimiento de fachadas de muro-cortina. 

 Trabajos de mantenimiento sobre fachadas con marquesinas. 

 Limpieza y mantenimiento de cubiertas inclinadas, filtraciones de agua, tejas, limas, canalones, bajantes, antenas 
de T.V., pararrayos, claraboyas, chimeneas, etc. 

 Limpieza y mantenimiento de cubiertas planas, sumideros, techos de cuerpos volados o balcones, cubiertas de 
torreones, instalaciones u otros. 

 Sustitución de acristalamientos, por rotura, mejora del confort o daños de los mismos. 

 Trabajos puntuales de pintura, a lugares de difícil acceso, por su altura o situación, con acopio excesivo de 
materiales inflamables. 

 Mantenimiento de instalaciones en fachadas y cubiertas, especialmente inclinadas. 

 Trabajos de mantenimiento de instalaciones en el interior del edificio, cuartos de calderas, contadores, aire 
acondicionado, arquetas de toma de tierra, etc. 

 Mantenimiento y reposición de lámparas o reparación de las instalaciones de electricidad y audiovisuales. 

 Sustitución de elementos pesados, máquinas, aparatos sanitarios, vidrios, radiadores, calderas, carpintería y otros. 

 Montaje de andamios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de tijera. 
 
2.- Riesgos laborales que pueden aparecer. 
 

 En primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas u otras que se ejecuten 
y la circulación o estancia de las personas usuarias del edificio, o viandantes en sus proximidades, por carga, 
descarga y elevación, acopio de material, escombros, montaje de andamios auxiliares, etc., en las zonas de 
actuación de las obras, o producción excesiva de polvo o ruido. 

 En trabajos de saneamiento, caídas en los pozos, explosión, intoxicación o asfixia. En algunos casos, hundimiento 
de las paredes de pozos o galerías. 

 En fachadas, caída en altura, con riesgo grave. 

 En fachadas, golpes, proyección de partículas a los ojos, caída de objetos por debajo de la zona de trabajo. 

 En cubiertas planas, caídas en altura, sobre patios o la vía pública, por insuficiente peto de protección, en trabajos 
en techo de cuerpos volados fuera del peto o de bordes de torreones sobre fachada o patios, que no tengan peto 
de protección. 

 En locales de gran altura, caída desde la plataforma de trabajo, de personas o de materiales, sobre la zona inferior. 

 En acristalamientos, cortes en manos o pies, por manejo de vidrios, especialmente los de peso excesivo. 

 En acristalamientos, rotura de vidrios de zonas inferiores de miradores, por golpes imprevistos, por el interior, con 
caída de restos a la vía pública. 

 En trabajos de pintura de difícil acceso, caídas por defectuosa colocación de andamios auxiliares, generalmente 
escaleras. 

 En trabajos de pintura, incendios por acopio no protegido de materiales inflamables. 

 En trabajos de instalaciones generales, explosión, incendio o electrocución, o los derivados de manejo de 
materiales pesados. 

 En trabajos de instalaciones generales, riesgo de caída de personas en altura, o de objetos por debajo del nivel de 
trabajo. 

 En andamios auxiliares, caída o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto de montaje, de electrocución por 
contactos indirectos, o de materiales en labores de montaje y desmontaje. 

 En escaleras, caída por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena en las tijeras, o por trabajar a 
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excesiva altura. 
 
3.- Previsiones técnicas para su control y reducción. 
 

 Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se deberá acotar y señalizar los lugares donde se desarrollen y la 
zona de carga y descarga en la vía pública, así como limpieza de escombros, acopio de materiales fuera de las zonas 
habituales de paso del edificio, habilitación de vías de circulación seguras para los usuarios, realización de los 
trabajos, siempre que sea posible, por el exterior, para elevación o carga y descarga de materiales o andamios 
auxiliares, señalización y protección de éstos en la vía pública y cierre lo más hermético posible, con pantallas o 
similar, de las zonas de producción de polvo o ruido. 

 En trabajos de saneamiento, previo a la bajada a pozos, comprobar si existe peligro de explosión o asfixia por 
emanaciones tóxicas, dotando al personal, que siempre será especializado, de los equipos de protección individual 
adecuados, trabajar siempre al menos dos personas en un mismo tajo. En caso de peligro de hundimiento de 
paredes de pozos o galerías, entibación adecuada y resistente. 

 En pozos de saneamiento, colocación de palees firmemente anclados a las paredes del mismo, a ser posible con 
forro de material no oxidable y antideslizante, como propileno o similar. 

 En tajos de fachada, para todos los oficios, colocación de los andamios auxiliares seguros, creando plataformas de 
trabajo estables y con barandillas de protección. Sólo en casos puntuales de pequeña duración y difícil colocación 
de estos andamios, cuelgue mediante arnés de seguridad anticaída, con absorbedor de energía. 

 Estudiar la posible colocación de ganchos, firmemente anclados a la estructura, en los cuerpos salientes, con 
carácter definitivo, para el anclaje del arnés indicado en el punto anterior. 

 En caso de empleo de andamios auxiliares especiales, como andamios, jaulas colgadas, trabajos de descuelgue 
vertical o similares, los materiales y sistemas deberán estar certificados, ser revisados antes de su uso y con 
certificado de garantía de funcionamiento. 

 Acotación con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caída de objetos, sobre la vía 
pública o patios. 

 En fachadas y cubiertas inclinadas, protección mediante andamio tubular que esté dotado de plataformas en todos 
los niveles, escalera interior y barandilla superior sobresaliendo un metro por encima de la más elevada, tapado 
con malla calada, no resistente al viento. En caso de existir marquesina, no apoyar el andamio en ella, ni 
sobrecargarla en exceso. 

 En zonas de techos de cuerpos volados, por fuera de los petos de cubiertas planas, empleo del arnés de protección 
contra caída descrito anteriormente, anclado a punto sólido del edificio. 

 Todas las plataformas de trabajo, con más de dos metros de altura, estarán dotadas de barandilla perimetral 
resistente. 

 Guantes adecuados para la protección de las manos, para el manejo de vidrios. 

 Los acristalamientos de zonas bajas de miradores deberán ser de vidrio, que en caso de rotura, evite la caída de 
trozos a la vía pública, tal como laminar, armado, etc. 

 Dotación de extintores, debidamente certificados y con contrato de mantenimiento, en todas las zonas de acopios 
de materiales inflamables. 

 Las escaleras para acceso a zonas altas deberán estar dotadas de las medidas de seguridad necesarias, tales como 
zapatas antideslizantes, altura adecuada a la zona a trabajar, las de tijera con cadena resistente a la apertura, etc. 

 Habilitación de vías de acceso a la antena de TV, en cubierta, con protección anticaída, estudiando en todo caso su 
colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible. 

 
4.- Informaciones útiles para los usuarios. 
 

 Es aconsejable procurarse por sus propios andamios, o mediante técnico competente en deificación, un adecuado 
plan de seguimiento de las instrucciones de usos y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, para conservarle 
un buen estado. 

 Todos los trabajos de saneamiento deberán ser realizados por pocero profesional, con licencia fiscal vigente, con 
epígrafe mínimo de Aguas, Pozos y Minas, nº 5026. 

 Revisión del estado de los patés de bajada al pozo, sustituyéndolos en caso necesario. 
 
 

9.1.2. Análisis de riesgos en la edificación 
 



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 406 
 

Trabajos de recym en fachadas a poca altura 
 

Identificación de riesgos 

 

 Caída del trabajador. 

 Caída de objetos. 

 Acción de la lluvia, frío o calor. 

 Caída de andamio. 
 

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

anteriores 

Sistemas de Seguridad 

 Anclajes en los paramentos y apoyos para andamios. 
 
Medidas preventivas 
 

 Remisión a las Ordenanzas Municipales, a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(O.G.S.H.T. en aquellos capítulos no derogados), el Convenio de la Construcción, el RD 1627/1997 y demás 
normativa vigente a efectos de reparación, conservación y/o mantenimiento. 

 
 
Trabajos en cubiertas planas 
 
Identificación de riesgos: 
 

 Caída del trabajador. 

 Acción del frío, lluvia y calor. 

 Caída de los elementos de trabajo. 
 

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

anteriores 

Sistemas de Seguridad 

 

 Barandillas de protección y enganche para arneses de seguridad. 
 
Medidas preventivas 
 

 Remisión a las Ordenanzas Municipales, a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(O.G.S.H.T. en aquellos capítulos no derogados), el Convenio de la Construcción, el RD 1627/1997 y demás 
normativa vigente a efectos de reparación, conservación y/o mantenimiento. 

 En Palma de Mallorca, 10 de Diciembre de 2015 
 
 
 

Fdo.Andreu X. Cortés Forteza 
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Medidas de Emergencia: Plan de Emergencia 
 
 
 
 
 
Medidas de emergencia y dispositivos de lucha contra incendios, medios técnicos y humanos, vías y salidas de 
emergencia, señalización, actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia. Designación del personal 
encargado de poner en práctica estas medidas. 

 
De conformidad con la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 
 
 

Vivienda unifamiliar entre medianeras situada entre C/ Gabriel Fuster y C/ de l'Olivera. 
 

 
10 de Diciembre de 2015 
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1. Plan de actuación 
 
1.1. Emergencia 
 
 
1.1.1. Salidas del centro de trabajo 
 
Al ser una edificación muy sencilla con varias salidas al exterior las salidas se consideran suficientes. 

 
1.1.2. Espacio entorno al edificio 
 
En los planos puede observarse que hay espacio libre para alejarse los trabajadores de cualquier caída de elementos del 
edificio en construcción, incluso del fuego que en el mismo pudiera producirse.  

 
1.1.3. Vías de escape en el interior del edificio 
 
Las vías de escape son las salidas al exterior de la vivienda. 

 
1.1.4. Señalización 
 
No se considera necesaria la señalización de las vías de escape por la simplicidad de la vivienda a construir. 

 
1.2. Planes de actuación 
 
 
1.2.1. Procedimientos de salvamento 
 

 
Rescate en sepultamiento 
 
El problema más grave en un sepultamiento es el aplastamiento del tórax (caja oseo cartilaginosa que contiene los 
órganos encargados de la respiración y circulación y que cubre parte de los órganos abdominales). 
La caja torácica esta constituida por el esqueleto óseo (columna vertebral, costillas y esternón), y un conjunto de 
músculos, que son los músculos del tronco, los músculos intercostales y el diafragma. Las paredes del tórax cumplen 
una doble función: por un lado protegen el contenido visceral, y por otro intervienen de manera fundamental en la 
mecánica ventilatoria. 
El contenido de la caja esta formado por una serie de órganos vitales para el organismo, como son, los órganos 
centrales del aparato respiratorio (pulmones, pleura, vías respiratorias, traquea y bronquios), los órganos centrales del 
aparato circulatorio, (corazón, pericardio y grandes vasos, como la aorta, venas cavas del sistema circulatorio sistémico 
o periférico y vasos del sistema pulmonar), y el esófago y los grandes troncos nerviosos pertenecientes al sistema 
nervioso autónomo. 
Para poder desempeñar la función ventilatoria, es fundamental que las paredes del tórax tengan elasticidad y 
movilidad. En cada inspiración, la caja torácica aumenta de volumen, mientras que los pulmones, adheridos a ella por la 
pleura, se distienden para que penetre el aire dentro de sus alveolos. El proceso de la espiración es pasivo. 
Cuando este equilibrio anatomofuncional se rompe por una fuerza traumática, la función ventilatoria se trastorna y la 
fisiología cardiorrespiratoria se altera. 
En el caso del sepultamiento, sucede por una fuerte compresión, consecuencia de: 
 

 Aplastamiento 

 Incarceración 



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 410 
 

 Sepultamiento 
 
En los los sepultamientos, se provocan siempre traumatismos torácicos, por lo que podemos encontrar las siguientes 
lesiones: 
 
1) Lesiones parietales: Siempre que se produce una falta de integridad en la pared torácica, hay una alteración del 
mecanismo ventilatorio. 
2) Contusión muscular: Se produce por lesión traumática de los músculos anchos que recubren las paredes del tórax 
(pectorales mayor y menor, serratos, gran dorsal y trapecio. Tienen una importante repercusión funcional en el 
desarrollo normal de la mecánica respiratoria, ya que causa un dolor contusivo que limita la contracción y el 
deslizamiento muscular normal, disminuyendo la ventilación. 
3) Fracturas costales: Su gravedad dependerá de la existencia o no de desplazamiento. Cuando existe desplazamiento y 
este es hacia adentro, la costilla fracturada puede producir una ruptura de la pleura, con herida incluso del parénquima 
pulmonar, pudiendo dar lugar a un neumotórax( el aire inspirado pasa desde los alveolos pulmonares a la cavidad 
pleural), o bien a un hemoneumotórax traumático ( a través de la herida pulmonar, se produce una hemorragia del 
pulmón. 
4) Lesiones de pleura y cavidad pleural: Son el neumotórax y el hemotórax, de los que hemos hablado anteriormente. 
5) Lesiones pulmonares: Al ser el pulmón un órgano elástico y muy vascularizado, son frecuentes las lesiones por 
traumatismos contusos, que pueden derivar desde infiltraciones hemorrágicas hasta las lesiones graves con rupturas 
bronquiales y vasculares. 
6) Lesiones cardíacas: Son muy importantes y muchas veces pasan desapercibidas. Siempre se acompañan de lesiones 
miocárdicas de distinto grado. 
7) Traumatismos abiertos: Son aquellos en los que existe una comunicación de la cavidad torácica con el exterior. 
Pueden producirse por arma blanca, arma de fuego y por lesiones contusivas, desgarros y arrancamientos 
 
Equipamiento de salvamento: 
Se deberá disponer en la obra de palas y picos, que permitan en caso de sepultamiento actuar directamente al rescate 
de la persona o personas sepultadas. 

 
Actuaciones para el salvamento: 
 
1º- Acudir al rescate. 
2º- Solicitar la ayuda del máximo personal posible para el rescate. 
3º- Informarse mientras tanto acerca del número de personas sepultadas y su posible localización. 
4º- Comunicar a los servicios de emergencia la situación (Bomberos, Ambulancia, etc.) indicando claramente el suceso y 
el estado en que se encuentra, solicitando si es preciso máquinas, equipos e incluso perros localizadores, según la 
gravedad de la situación y el posible número de personas sepultadas. 
 
5º- Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente : 
 

 Evitar que los compañeros actúen en el rescate de modo impulsivo, descoordinado y por su cuenta, si atender a 
un plan organizado de colaboración inmediata. 

 Utilizar equipos de mano, sobretodo si el accidentado consideramos que no se encuentra a gran profundidad. 

 Utilizar máquinas para el rescate cuando el volumen de tierras de sepultamiento sea cuantioso. Pero nunca 
utilizar maquinaria pesada apoyándola directamente sobre las zonas sepultadas. Recuerde que el peso de la 
maquinaria puede comprimir más al sepultado. 

 Proceder al rescate lo antes posible, evitando que los materiales retirados puedan volver a caer en el lugar del 
rescate. Deberá siempre velarse por la seguridad propia, ya que nuevos sepultamientos podrían complicar más 
las cosas. 

 Evite que la gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya que puede afectar a su estado y le 
puede hacer actuar irresponsablemente. 

 
6º- Una vez se ha rescatado a un trabajador sepultado, y mientras llegan los equipos de emergencia exterior, observar 
el estado del accidentado, para actuar en consecuencia : 
 
A) Realizar un balance de las lesiones. Para ello, debemos buscar la existencia de: 
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1) Lesiones parietales: deformidades, fracturas costales, aleteo torácico, equimosis, hematomas, heridas soplantes 
2) Anomalías de la cinética parietal: tiraje, respiración paradójica 
3) Signos de pérdida sanguínea: palidez cutaneomucosa, hemoptisis, hemorragias externas. 
4) Trastornos de hematosis: sudores, cianosis 
5) A la palpación: dolor provocado, enfisema subcutáneo, simetría de los pulsos en las cuatro extremidades, pulso, 
tensión arterial 
6) A la percusión: timpanismo (neumotórax), 
7) A la inspección ocular: matidez ( hemoneumotórax) 
 

B) Valorar la gravedad del paciente, para lo cual se tendrán en cuenta los factores de riesgo: 
 

 Edad 

 Situación 

 Alteraciones asociadas 

 Trastorno de la hematosis 

 Hemoptisis 

 Heridas torácicas 

 Taponamientos 

 Trastornos de la consciencia 

 Convulsiones 

 Colapso 

 Shock 

 Paro cardiocirculatorio. 
 

Estado del accidentado crítico: 
 

 Mantener la calma a su alrededor. 

 Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva, hasta que se hagan cargo los equipos de 
emergencia. 

 Si hace viento frío, lluvia, nieve o existe peligro de caída de objetos sobre el accidentado deberá en 
cualquier caso poner a salvo. 

 
Estado del accidentado leve :  
 

 Mantener la calma a su alrededor. 

 Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva hasta que se hagan cargo los equipos de 
emergencia. 

 
7º- Actúe después del salvamento siguiendo estas instrucciones: 
 

 En los traumatismos leves, sin repercusión cardiorrespiratoria, se procederá a: 
 

- Realizar ejercicios respiratorios suaves. 
- Nunca realizar vendajes compresivos que puedan impedir la ventilación (aún presentando fracturas o 
heridas). 

 

 En los traumatismos torácicos graves, se procederá a: 
 

1) Asegurar la permeabilidad de la vía aérea.  
2) Conseguir una ventilación apropiada (sobretodo en zanjas, espacios confinados, etc...). 
3) En caso de shock, se tomarán las constantes vitales, se solicitará a los equipos oxígeno para suplir la 
hipoxemia. 
4) En caso de heridas abiertas, se cubrirán las mismas con gasas estériles. 
5) En caso de hemorragia externa, contención mecánica de la misma mediante taponamiento y compresión. 
6) Se respetará la posición adoptada por el herido, en general semisentado 
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7) Se realizará la toma de constantes vitales ( pulso, tensión arterial en los dos miembros, frecuencia 
cardiaca, frecuencia respiratoria. 
8) En caso de producirse un paro cardiorrespiratorio, se adoptarán las medidas correspondientes a la 
reanimación cardiopulmonar. 
 

 

 Ante un sepultamiento, sea cual sea el resultado final, siempre se debe trasladar al accidentado a un centro 
médico. 

 Aprovechar el efecto sociológico beneficioso de protección, provocado por la red de horca en el incidente para 
sacar la máxima rentabilidad preventiva de la experiencia sobre el equipo humano de la obra. 

 
8º- Durante el transporte del paciente al centro hospitalario:  
 

1) Se vigilará el estado de consciencia, intentando mantener al herido consciente. 
2) Se vigilará la coloración de la piel. 
3) Se vigilarán las constantes vitales. 
4) Se controlará la permeabilidad de las vías aéreas. 
5) Se controlará el estado y volumen de los drenajes si los hubiese. 

 
Rescate en espacio confinado 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar en el rescate en espacios confinados no solo alcanzan al accidentado, sino al 
propio personal que actúa en las operaciones de rescate: 
 

1º. Garantizar la seguridad de los rescatistas por encima de cualquier otra consideración. 
2º. Anteponer la estabilización inicial del accidentado a su evacuación, a menos que su vida esté 
inminentemente amenazada por algún peligro asociado. 
3º. Nunca actuar independientemente, sino de modo coordinado y protocolizado. 

 
Medidas de seguridad aplicables en el rescate de un espacio confinado: 
 

 Revisar antes de cada uso los equipos, asegurándose de que los equipo de respiración autónoma están totalmente 
cargados. 

 Conozca perfectamente las limitaciones y la forma correcta de empleo de cada equipo, úselos siempre de acuerdo 
con las normas establecidas. 

 Nunca trate de utilizar técnicas de rescate para las cuales no ha sido debidamente entrenado. 

 Nunca actúe en el rescate solo (equipo mínimo de dos personas) y absténgase de participar en un rescate si no se 
siente en perfectas condiciones. Sea conciente de sus reales capacidades. 

 En el área de operaciones debe haber siempre el menor número posible de personas. 

 Tener siempre cierta cantidad de equipo disponible única y exclusivamente para la atención de un posible 
accidente en el grupo de respuesta. 

 No use teléfonos móviles, beepers o radios dentro y cerca de la entrada del espacio confinado. 

 Mantenga siempre un grupo preparado para hacer la recuperación urgente del equipo que realiza el rescate. 

 Los sistemas de rescate usados deberán estar siempre en perfectas condiciones de uso. 

 Justo antes de que un sistema de rescate con cuerdas sea empleado, debe ser revisado en su totalidad por al 
menos dos personas con experiencia en la materia, que deben emplear el método del tacto, tocando cada uno de 
los componentes del sistema y verificando su buena condición y funcionamiento. 

 Mantenga durante el rescate la comunicación permanente con el equipo exterior. 
 
Equipamiento de salvamento: 

 
Cada miembro del equipo de rescate debe usar siempre un equipo de protección individual compuesto por:  
 

 equipo de respiración autónoma con líneas externas 

 linternas no generadoras de chispa 

 equipo de comunicación especializado para la transmisión en espacios confinados 
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 equipo de escape (autonomía: mínimo 15 minutos) 

 guantes (apropiados al espacio, materiales, etc...). 
 

Protocolo de actuaciones para el salvamento: 
 
1º- Evaluación Inicial de la situación: 
 

 Contactar con el responsable de la obra y recabar toda la información sobre el tipo de espacio confinado y 
las características del accidente solicitando la presencia de testigos. 

 Solicitar el Plan de Trabajo, para orientarse debidamente sobre lo ocurrido. 

 Instalar el Puesto de Mando Unificado, en un lugar seguro y distribuir funciones al personal. 

 Determinar si se realizará rescate o recuperación de un cuerpo. 

 Recopilar planos, diagramas o esquemas que le puedan indicar la estructura interna del Espacio Confinado. 

 Verifique si el espacio confinado tiene algún residuo en su interior. 

 Averigüe si se han hecho labores de ventilación y de que tipo. 
 

No inicie la operación hasta no asegurar el área. 
 

Informe a sus superiores sobre el estado de la situación y los requerimientos adicionales en el 
sitio. 

 
 

2º. Instalación del Puesto de mando Unificado. 
 

 Organice los equipos de rescate teniendo en cuenta responsables, personal a intervenir, ventilación, 
monitoreo de datos, recuperación ,salud, logística y seguridad. 

 El responsable del equipo mantendrá siempre informado al Puesto de Mando Unificado. 
 
 
3º. Aseguramiento del área. 
 

 Aislar el área, si sospecha la presencia de un material peligroso, explosivo o inflamable, comuníquelo a las 
autoridades para en caso necesario despejar la zona. 

 Hacer procedimiento de aseguramiento, desaseguramiento y vaciado. 

 Realizar un monitoreo atmosférico. 

 Iniciar si es necesario una ventilación mecánica del espacio confinado. 
 

Apagar teléfonos móviles, beeper, radios, linternas y cualquier otro tipo de equipo que no sea 
intrínsicamente seguro y pueda producir chispas. 

 
Etiquete o marque con avisos de precaución donde se cierren Llaves o sistemas de encendido 

para evitar que sean accionados nuevamente por accidente. 

 
 
4º. Procedimiento de Pre-entrada. 
 

 Instale el trípode y/o el sistema de aparejo. 

 Mantenga la ventilación mecánica y el monitoreo. 

 Equipe al personal entrante y al de recuperación. 

 Asigne funciones al equipo de trabajo. 

 Efectúe chequeo médico inicial a los entrantes. 

 Efectúe una segunda verificación del aseguramiento vaciado y desaseguramiento del espacio confinado, 
(candados, cortes de luz, niveles, etc.) 
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Las personas que intervinienen en los equipos tienen que estar en excelentes condiciones 
físicas. 

 
Verificar que los equipos de respiración autónoma han sido cargados en presencia de aire 

limpio. 
 

Los compresores de aire que funcionen con motor de combustión interna deben ubicarse 
teniendo en cuenta la dirección del viento, para evitar el ingreso de CO2 por las mangueras de 

las líneas de aire o el ducto del ventilador 

 
 
5º. Entrada al espacio confinado 
 

 Colocarse el equipo de respitación autónomo propio y llevar igualmente el equipo del accidentado. 

 Colocar inmediatamente al accidentando el equipo de respiración. 

 Vigilar que durante la extracción el paciente, este no se lastime. 

 Mantener en todo momento el contacto con los equipos exteriores del espacio confinado. 

 Mantener en todo momento los procedimientos de ventilación y monitoreo atmosférico. 
 

No introduzca oxigeno al Espacio confinado. 
 

Asegúrese de que los Equipos de Protección Personal asignados al accidentado tengan iguales 
características de autonomía y protección a los asignados a los rescatistas. 

 
Si se determina que la víctima esta muerta, no la extraiga del Espacio Confinado a menos que 

tenga autorización para ello. 

 
 
6º. Estabilización y evacuación del paciente. 
 

 Estabilice y traslade el paciente de acuerdo a las lesiones sufridas. 

 Hacer una evaluación médica posterior al personal rescatado, aún habiéndose recuperado. 
 

Algunos pacientes pueden presentar quemaduras externas y de vías aéreas. 

 
 
7º. Cierre de operación 
 

 Verifique que el equipo utilizado este completo y en buen estado. 

 Advierta a la empresa o al responsable del lugar sobre el peligro del Espacio Confinado en concreto y en las 
precauciones generales que deberá tener presente para continuar con las operaciones de trabajo en el 
mismo. 

 Realice un chequeo médico al personal que ingresó al Espacio Confinado 

 Retire los seguros y señales que se colocaron durante el procedimiento de aseguramiento. 

   

Rescate en trabajos verticales 
 

El Protocolo de Autorrescate es un conjunto de técnicas verticales en las cuales todos los operarios en 

trabajos verticales deberán estar adiestrados, y que permiten en estas situaciones a uno o más compañeros 

del accidentado, con el material disponible en el propio lugar de trabajo, rescatar al trabajador herido de la 
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situación de suspensión sobre la cuerda, depositándolo en la base de la vertical, donde será atendido por los 

servicios médicos de urgencia necesarios, que serán movilizados desde el primer momento. 

Siempre se procederá al rescate de forma segura e inmediata, sin precipitaciones, por personal entrenado a 

cualquier trabajador que se encuentre en una situación de suspensión en estado inerte. 

 

Cada miembro del equipo debe practicar y rescates en situaciones de trabajos verticales en 
cuerda por lo menos una vez cada 90 días mediante operaciones simuladas de rescate, en las 

cuales se rescaten a personas, muñecos o maniquíes. 

 
 
Medidas de seguridad aplicables en el rescate en trabajos verticales: 
 

 Revisar antes de cada uso los equipos, asegurándose de que se encuentran en perfectas condiciones. Si duda de su 
estado, no lo utilice nunca. 

 Conozca perfectamente las limitaciones y la forma correcta de empleo de cada equipo, úselos siempre de acuerdo 
con las normas y las limitaciones establecidas. 

 Nunca trate de utilizar técnicas de rescate para las cuales no ha sido debidamente entrenado. 

 Nunca actúe en el rescate solo o por su cuenta y absténgase de participar en un rescate si no se siente en perfectas 
condiciones. Sea conciente de sus reales capacidades. 

 En el área de operaciones debe haber siempre el menor número posible de personas. 

 Tener siempre cierta cantidad de equipo disponible única y exclusivamente para la atención de un posible 
accidente en el grupo de respuesta. 

 Los sistemas de rescate usados deberán estar siempre en perfectas condiciones de uso. 

 Justo antes de que un sistema de rescate con cuerdas sea empleado, debe ser revisado en su totalidad por al 
menos dos personas con experiencia en la materia, que deben emplear el método del tacto, tocando cada uno de 
los componentes del sistema y verificando su buena condición y funcionamiento. 

 Mantenga durante el rescate la comunicación permanente con el equipo y la coordinación entre todos los 
miembros que participan en el mismo. 

 
 
Equipamiento de salvamento: 

 
El equipo necesario para las operaciones de rescate o salvamento de accidentados es el propio equipo empleado para 
el trabajo vertical, que salvo casos excepcionales no se necesitará o será necesario otro equipo distinto: 
 
A) Equipo vertical de trabajo: está formado por los siguientes elementos, y es donde presuntamente se encontrará el 
accidentado.  
 

Arnés de suspensión. 
Cabo de anclaje 
Mosquetones con seguro. 
Descendedor autoblocante 
Bloqueadores de ascenso. 
Cuerda de suspensión 
 

B) Equipo vertical Personal: estará formado por los siguientes elementos 
 

Arnés anticaídas. 
Cabo de anclaje. 
Mosquetones con seguro automático. 
Bloqueadores anticaídas. 
Cuerda de Seguridad. 
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Protocolo de actuaciones para el salvamento: 

 

1º- Evaluación Inicial de la situación: 
 

 Evitar que los compañeros actúen en el rescate de modo impulsivo y por su cuenta. 

 Evite que la gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya que puede afectar a su estado y le 
puede hacer actuar irresponsablemente. 

 

No inicie la operación hasta no analizar la situación. 
 

Informe a sus superiores sobre la situación y los requerimientos, equipos o medios adicionales 
necesarios para el rescate. 

 
 
2º. Aseguramiento de las cuerdas de seguridad. 
 

 Antes del descenso a la posición y altura del accidentado, compruebe el estado de cuerdas y equipos. 
Realizar una inspección general de los alrededores, para evitar la caída de objetos, máquinas y equipos que pudieran 
estar en suspensión, así como de obstáculos que puedan impedir el acceso. 
 
3º. Procedimiento de descenso. 
 

 Colocarse el equipo y descender hasta alcanzar la altura del accidentado. 

 Colocar inmediatamente al accidentando los equipos de seguridad (si corresponde) que garanticen la 
fiabilidad de su descenso. 

 Proceder al descenso del mismo. 

 Vigilar que durante el descenso, este no se lastime. 

 Mantener en todo momento el contacto con el resto de miembros del equipos de rescate y coordinar 
debidamente las actuaciones, siguiendo las instrucciones del responsable del operativo de rescate. 

 

Las personas que intervinienen tienen que estar en excelentes condiciones físicas. 
 

Si se determina que la víctima esta muerta, no la mueva a menos que tenga autorización para 
ello. 

 
 
4º. Estabilización y evacuación del paciente. 
 

 Estabilice y traslade el paciente de acuerdo a las lesiones sufridas. 

 

5º- Actúe después del salvamento siguiendo estas instrucciones: 
 

 Si el accidentado presenta heridas, lesiones, fracturas, taquicardia, palpitaciones, dolor de pecho o cualquier 
otro síntoma deberá ser trasladado de inmediato a un centro médico para su reconocimiento. 

 Aprovechar el efecto sociológico beneficioso de protección, provocado por un rescate seguro en el incidente 
para sacar la máxima rentabilidad preventiva de la experiencia sobre el equipo humano de la obra. 

 
Caída con arnés de seguridad 
 
Equipamiento de salvamento: 

Se deberá disponer en la obra de cuerdas para salvamento, con el objeto de poder ser arrojado al accidentado 
para proceder a su salvamento. 



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 417 
 

 
Actuaciones para el salvamento: 
Cuando un trabajador con arnés de seguridad queda colgado tras sufrir un percance, presenta problemas de 
salvamento, ya que el accidentado permanece en posición colgado pudiendo quedar a cierta distancia de un punto 
accesible del forjado con posibilidades de rescate y con riesgo de golpearse contra partes salientes de los paramentos si 
trata de realizar movimientos inadecuados o actúa precipitadamente. 
 
1º- Observar el estado del accidentado, para actuar en consecuencia: 
 

Estado del accidentado crítico:  

 Mantener la calma a su alrededor. 

 Avisar a los equipos de Emergencia (Bomberos, Ambulancia, etc.) indicando claramente el suceso y 
el estado en que se encuentra. 

 Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva. 

 Asegurarse de que el estado del arnés permite soportar el peso del accidentado. Si presenta 
fracturas en la columna o cuello, reventones de bazo, etc. es conveniente no moverlo y esperar 
que los servicios de rescate lo extraigan. Si presenta heridas sangrantes o fracturas en otros 
miembros, deberá ser rescatado inmediatamente siguiendo las instrucciones que se indican más 
abajo. 

 Si hace viento frío, lluvia, nieve o existe peligro de caída de objetos sobre el accidentado deberá en 
cualquier caso rescatarse siguiendo las instrucciones que se indican más abajo. 

 
Estado del accidentado leve:  

 Mantener la calma a su alrededor. 

 Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva hasta que procedamos a su rescate siguiendo 
las instrucciones que se indica más abajo. 

 
2º- Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente: 
 

 Evitar que los compañeros actúen en el rescate de modo impulsivo y por su cuenta. 

 Aproximarse al borde del forjado que quede más próximo al accidentado. 

 Retirar las barandillas si las hay. Deberá necesariamente utilizar un arnés de seguridad y sujetarse a un punto 
fijo o línea de vida. 

 Evitar que la gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya que puede afectar a su estado y le 
puede hacer actuar irresponsablemente. 

 Si el estado del accidentado lo permite, se le lanzará un cabo de salvamento y tirando de modo progresivo del 
mismo y en sentido dirigido hacia el forjado más cercano al rescate, ir acercando al accidentado. En caso 
contrario deberá ser lazado por los brazos, con objeto de acercarlo. 

 Ayudar con las manos a que el accidentado acceda al forjado. 

 Una vez a salvo, comprobar el estado del arnés y línea de vida, con el objeto de sustituirla si fuera necesario 
antes de continuar con las actividades. 

 
3º- Actúe después del salvamento siguiendo estas instrucciones: 
 

 Si el accidentado presenta heridas, lesiones, fracturas, taquicardia, palpitaciones, dolor de pecho, dolor de bazo 
o cualquier otro síntoma deberá ser trasladado de inmediato a un centro médico para su reconocimiento. 

 Aprovechar el efecto sociológico beneficioso de protección, provocado por la red en el incidente para sacar la 
máxima rentabilidad preventiva de la experiencia sobre el equipo humano de la obra. 

 
1.2.2. Actuaciones específicas 
Actuaciones en caso de asfixia 
 
La asfixia es la falta de oxígeno necesario para vivir. 
Las causas más frecuentes son: 
 1) Obstrucción de las vías respiratorias superiores (ahogamiento, cuerpos extraños, etc.). 
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 2) Paro de los movimientos respiratorios. 
 3) Paro de los movimientos cardíacos. 
 4) Inhalación de gases tóxicos (oxido de carbono, grisú, etc.). 
Conducta a seguir 

 Suprimir el obstáculo externo (cuerpo extraño, dentadura postiza, etc.). 

 Liberar las vías respiratorias inclinando la cabeza hacia atrás. 

 Si el tórax y el abdomen no se mueven, y la cara está azulada o morada hay que practicar la respiración artificial. 

 Si además, la pupila está dilatada y no se palpa el pulso carotídeo debe efectuarse masaje cardíaco. 

 Para realizar el masaje cardiaco, el lesionado debe estar sobre una superficie dura. 

 En caso de asfixia por gas tóxico, primero hay que evacuar al herido e impedir que se acerque la gente a la zona de 
origen. 

 
La reanimación debe ser: 
 
a) Urgente e inmediata, al ser posible en el mismo lugar. 
b) Sin interrupción, hasta que el lesionado respire por sí mismo o hasta que trasladado, se hagan cargo de él en un 
centro asistencial especializado. 
 
Existen diversos métodos de reanimación en caso de asfixia. Se deberá practicar aquel en el que lo vaya a practicar, 
tenga más confianza. 
Los métodos habituales son : 
 
Boca a boca: 

Posición de accidentado : Acostado de espaldas sobre un plano duro o el suelo. 
Posición del socorrista : A un lado de la cabeza del accidentado e inclinado sobre el mismo 
La reanimación del accidentado deberá realizarse para facilitar apertura de las vías respiratorias superiores del 
siguiente modo : 

1) Inclinar al máximo la cabeza hacia atrás, apoyando una mano sobre la frente y colocando la otra bajo la 
nuca. 

2) Si se observa que la entrada o expulsión del aire no es normal, se deberá comprobar si algún cuerpo 
extraño o la lengua obstruyen las vías respiratorias. En este caso, se coloca de lado y se golpeará fuertemente 
en la espalda entre los omoplatos para que salga el cuerpo extraño. 

 
Reanimación cardiaca: 

Si después de realizar las diez primeras insuflaciones de aire, se observa el pulso carotídeo y la pupila y 
observamos que o no existe pulso o la pupila está muy dilatada debe efectuarse el masaje cardíaco 
simultáneamente con la respiración boca a boca. 
 
1) Colocar el talón de la mano derecha a la altura de 1/3 inferior del externón. 
2) Apoyar encima de la mano derecha, a la izquierda. 
3) Inclinarse hacia adelante haciendo presión vertical hacia abajo de forma que el esternón 
descienda de 3 a 5 centímetros, con lo cual originamos una contracción del corazón. 

 
- El ritmo aproximado es de una vez cada segundo, es decir 60 veces cada minuto. 
- En el caso concreto de encontrarse una sola persona para actuar de socorrista, el ritmo de compresiones debe 
ser de 15, seguidas de 2 insuflaciones de aire. 
- En caso de ser dos socorristas el ritmo será de 5 compresiones cardiacas por una insuflación de aire. 

 

Actuaciones en caso de fracturas 
 
Las fracturas son las roturas de uno o varios huesos provocadas por un traumatismo. 
Puede existir fractura si se dan alguna de estas circunstancias en el herido : 
1) Si hay dolor intenso. 
2) Si hay deformidad de la región afectada. 
3) Si hay imposibilidad para el movimiento. 
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4) En caso de duda, debe actuarse como si hubiera fractura. 
 

En caso de duda hay que tratar al herido como si efectivamente tuviese una fractura. 
Una vez hemos llegado a él, lo que no debe hacerse es: 
1) Levantar al lesionado 
2) Hacerle andar 
3) Transportarlo sin haber inmovilizado la parte afectada. 
4) Intentar corregir la deformidad. 
 

Por otro lado, lo que si deberemos hacer es: 
a) Si hay herida colocar vendaje sobre la misma, evitando: 

 Tocar los extremos óseos. 

 Cohibir la hemorragia si la hubiera. 

 Inmovilizar la parte afectada por la fractura. 
 
b) Si no hay herida, deberemos: 

 Inmovilizar la parte afectada por la fractura, evitando que se muevan las articulaciones que estén próximas 
tanto por encima como por debajo del punto de fractura. Para que ello se sujetarán con alguna ligadura, 
recordando que la ligadura nunca deberá colocarse en el punto donde se localice la fractura. 

 Comprobar que no existen varias fracturas en el accidentado. Observar con detenimiento que esto es así. 

 Miembros superiores fracturados: Inmovilizar la fractura del miembro superior mediante cabestrillo. 

 Miembros inferiores fracturados: Inmovilizar la fractura del miembro inferior, con especial cuidado de 
inmovilizar conveniente el pié. 

 
Actuaciones en caso de fracturas de la columna vertebral 
 
Cuando se observa indicios de fractura en la columna vertebral, deberá siempre inmovilizarse al accidentado. Actuando 
de igual manera en caso de dudas sobre el alcance o gravedad. 
 
Las actuaciones a seguir en tales circunstancias son las siguientes: 
 

a) Evitar cualquier incurvación del cuello o de la columna vertebral. 
b) No doblar jamás al herido. Apoyarlo sobre la espalda en una zona dura, lisa y plana preferiblemente el suelo. Si ha 
perdido el conocimiento, colocarle con la cabeza vuelta de lado para evitar que pueda ahogarse. 

 
En principio nunca hay que tratar de trasladar al herido, ya que puede ser fatal. Deberá llamarse a una ambulancia. 
No obstante si es cuestión de vida o muerte y solo por esa circunstancia deberemos trasladar al herido, siguiendo antes 
las siguientes observaciones: 
 

a) Colocar los brazos doblados sobre el cuerpo. 
b) Dos personas tiran de la cabeza y de los pies realizando una cierta tracción, para evitar la curvación de la columna 
vertebral, mientras que otros tres proceden a levantarlo. (Nunca hacerlo si puede acudir una ambulancia al lugar del 
suceso.) 
c) Cogerse las manos entre los socorristas que tienen que izar al herido. 
d) Dejarlo muy lentamente sobre una camilla rígida y dura. Si no se tiene, improvisarla. 
e) Colocar un rollo de ropa en la región lumbar y hombros del lesionado. 
f) Sujetar con ligaduras para que quede inmóvil durante el transporte y taparlo con una manta. 

 
Actuaciones en caso de fractura del cráneo 
 
Cuando se observa indicios de fractura del cráneo (poco habituales en despachos y oficinas), deberá siempre 
inmovilizarse al accidentado. Actuando de igual manera en caso de dudas sobre el alcance o gravedad. 
 
Las actuaciones a seguir en tales circunstancias son las siguientes: 
 
a) Tumbar al lesionado del lado que se sospeche que no hay fractura. 
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b) Apoyarle la cabeza mediante un cojín o trapos doblados. Mantener la cabeza baja si el herido está pálido. 
c) No darle nada de beber 
d) Trasladar al herido rápidamente, aunque preferentemente deberá solicitarse una ambulancia. 
e) Si ha perdido el conocimiento, trasladarlo con la cabeza vuelta de lado. 

 
Actuaciones en caso de intoxicación y envenenamiento 
 
Las vías de penetración en el organismo son, bucales o digestivas, respiratorias y cutáneas. 
 
Las actuaciones a seguir en tales circunstancias son las siguientes: 
 
a) Actuar con la máxima rapidez. El tratamiento que reciba será tanto más eficaz cuanto mas rápida y enérgica sea la 
actuación. 
b) Es fundamental conocer la naturaleza del tóxico, para ello deberemos: 
 

1) Interrogar al accidentarlo si es posible por su estado. 
2) Descubrir el tóxico por el olor. 
3) Descubrirlo buscando alrededor envoltorios, frascos vacíos, restos de tóxico. (Esta información puede 
beneficiar el tratamiento inmediato al entrar en un hospital.) 
 

c) Si la intoxicación es por la vía bucal debe hacerse: 

 Procurar la expulsión del tóxico por vómito. 

 Intentar la inactividad del tóxico por el antídoto (ver etiqueta adhesiva del producto ingerido). 

 Proteger el estómago por emolientes (ver etiqueta adhesiva del producto ingerido). 

 Reanimar al intoxicado con tónicos (ver etiqueta adhesiva del producto ingerido). 

 Trasladarlo rápido a un centro sanitario. 

 
Actuaciones en caso de heridas 
 
Se trata sin duda del accidente más frecuente, y suelen ser causados normalmente por el mal uso o uso indebido de 
elementos de corte, manipulación de piezas cortantes, etc. 
 
La forma correcta de curar una herida en un accidentado es la siguiente: 

1) El socorrista deberá lavarse las manos y desinfectárselas posteriormente con alcohol. 
2) Hervir las pinzas y tijeras que vamos a utilizar, durante 15 minutos. Verter un poco de alcohol sobre las 
mismas y hacerlas arder (flameado). 
3) Limpiar la herida con agua y jabón empezando en el centro y después hacia los extremos, con una compresa 
de gasa (nunca con algodón, ya que puede dejar restos). 
4) Quitar los restos de cuerpos extraños de la herida; restos de tierra, etc, mediante unas pinzas estériles. 
5) Finalmente se pincelará la herida con mercurocromo (mercromina). Después se colocará una gasa por 
encima y un apósito - siempre que sea posible (sino sangra o rezuma)- es mejor dejarla al aire libre. 
 

No obstante, si observamos aparentemente que la herida reviste gravedad, deberemos proceder del siguiente modo: 
1) Con carácter general: Se cubrirá con un apósito lo más rápidamente posible (estéril) o un pañuelo o trapo 
cualquiera lo más limpio que pueda y se le hará trasladar de inmediato al centro asistencial. 
2) En las heridas penetrantes de tórax debe evitarse la entrada de aire por la herida mediante vendaje 
impermeable (esparadrapo) y trasladar al lesionado en postura semisentado. 
3) En las heridas de abdomen con salida de vísceras (intestinos) nunca hay que intentar reintroducirlas, 
simplemente cubrirlas y trasladar al lesionado echado boca arriba con las piernas flexionadas. No olvide que 
bajo ninguna circunstancia deberá dar de beber a estos heridos. 

 
Actuaciones en caso de hemorragias 
 
La hemorragia es la pérdida de sangre por rotura de una arteria o vena importante. Para determinar si la rotura es de 
una arteria o vena observaremos lo siguiente: 
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a) Si la sangre es roja y sale en forma intermitente es de una arteria. 
b) Si la sangre es oscura y sale en forma continua, es de una vena. Debemos tener en cuenta estas diferencias, y actuar 
en consecuencia: 

1. Las hemorragias venosas se cohíben siempre por compresión directa o colocando un vendaje sobre la 
misma confeccionado con una gasa estéril y unas vueltas de algodón o celulosa para después darles circulares 
con venda sobre la misma (vendaje compresivo). 
2. Sólo en hemorragias arteriales importantes hay que recurrir primeramente a la compresión y en último 
extremo, al torniquete. 

 
En caso de tener que recurrir a un torniquete, deberá antes saber: 
a) Este debe ser colocado sólo en la raíz de las extremidades (superiores o inferiores) y jamás en ningún otro punto 
(antebrazo, codo, muéca, dedos, pierna, tobillo o pie). 
b) Debe aflojarse cada 10 minutos. 
c) Tener en cuenta que en heridas de los dedos, aunque sean arteriales, nunca hace falta torniquete, basta siempre 
con colocar un vendaje compresivo (tal como hemos descrito) y elevar la extremidad afecta. 

 
Actuaciones en caso de quemaduras 
 
Cuando se produzcan quemaduras en alguna parte del cuerpo, deberá procederse del siguiente modo : 
 
a) Si observamos que la quemadura es poco extensa y la piel está roja, espolvorear con polvos antisépticos y vigilar 
unos días. Las compresas de alcohol y curas de grasas son útiles. 
Se recomienda no obstante visitar al médico con objeto de observarla y que nos de las indicaciones o 
medicamentación oportuna. 
b) Si la quemadura origina pequeñas ampollas, no romperlas, ya que se pueden infectar. Aplicar en tales casos 
antisépticos, apósitos esterilizados y vigilar. Si está rota la ampolla, con manos limpias y material esterilizado, se 
recorta la piel necrosada. Aplicar antisépticos y tapar durante 48 horas; luego, dejar al aire libre. 
Igualmente después de la cura inicial es recomendable asistir al médico para que nos de las indicaciones o 
medicamentación oportuna. 
c) En las quemaduras graves la piel está carbonizada y el resto más o menos atacado. No es frecuente por las 
funciones desarrolladas en un puesto de trabajo de oficinas que tales quemaduras tengan lugar, pero si por las causas 
que fuesen tuvieren lugar, deberán seguirse estas normas : 

c1) No desnudar al quemado ni aplicar ningún producto en las quemaduras. 
c2) Envolver la zona quemada con una tela esterilizada. 
c3) Calmar su angustia (calmantes), cubrirle con mantas. 
c4) Transportarle al centro sanitario más próximo, con urgencia. 

 
Actuaciones en casos específicos 
 
Accidentes digestivos 
Las indigestiones se curan solas con dietas. No emplear nunca purgas ni lavativas. 
Si no remite el problema asistir al médico al menor tiempo posible. 
 
Desmayos 
Poner al desmayado acostado con la cabeza baja, los pies ligeramente elevados y aflojados los vestidos. No levantarle 
demasiado pronto, manteniéndole en esta posición más de 10 minutos. 
 
Crisis de nervios 
Aislar al enfermo. Rociarle la cara con agua, colocarle unas gotas de colonia o vinagre en las fosas nasales. 
 
Ataques epilépticos 
No impedir al enfermo que realice su crisis. 
Proteger al enfermo, apartando los objetos con los que pueda dañarse . Colocarle entre los dientes un trapo arrollado, 
para evitar que se muerda la lengua, y aflojarle la ropa. 
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Cuerpos extraños 
Los cuerpos extraños son introducidos en alguno de estos órganos : 
 
Ojos: 
a) Si el cuerpo extraño está en el parpado, lavar el ojo bajo el grifo. 
b) Si el cuerpo extraño está clavado en la córnea, colocar unas gotas de colirio anestésico, taparlo con compresa y llevar 
urgentemente el paciente al oftalmólogo. 
c) Si son substancias ácidas o alcalinas, lavar el ojo abundantemente con un chorro de agua y después con agua con 
bicarbonato si la sustancia era ácida, o con agua y vinagre si era alcalina. En cualquier caso llevar al oftalmólogo. Es 
recomendable en cualquier caso asistir al médico. 
 
Vías respiratorias: 
Dejar toser al accidentado, no hacer nada. Llevarlo urgentemente al médico. Es recomendable en cualquier caso asistir 
al médico. 
 
Vías digestivas : 
Cuando se ha ingerido algún producto que puede ocasionar heridas, deberá hacer ingerir miga de pan o espárragos con 
objeto de que envuelva el objeto si es puntiagudo. En caso de monedas, botones, no hacer nada. Llevarlo 
urgentemente al médico. Es recomendable en cualquier caso asistir al médico. 
 
Heridas especificadas: 
A) De la nariz (epistaxis): Algunas personas son propensas a estos efectos. En tales casos aplicar la presión digital 
exterior. Si no cede efectuar un taponamiento con gasa y agua oxigenada. 
B) En varices: En el caso de que se provoque una herida en varices, de debe elevar el miembro afectado por encima de 
la altura del corazón del paciente. Comprimir con gasas la herida y efectuar un buen vendaje. 
C) Por forúnculos: En el caso de forúnculos, se deberá aplicar calor local. No apretarlo, ni exprimirlo. Que lo vea el 
médico. 

 
1.2.3. Accidente laboral 
 
Actuaciones 
 
Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral:  
 
El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos fracasos puede ser 
debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control, por estar influidas de manera 
importante por el factor humano.  
 
- En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 
 
a.- El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la progresión o 
empeoramiento de las lesiones.  
b.- En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.  
c.- En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales de 
reanimación hasta la llegada de la ambulancia.  
d.- Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las personas que le 
atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y riesgo que implica.  
 
Itinerario de evacuación en caso de accidente:  
 
En caso de accidente, a continuación se detalla el itinerario que debería seguirse hasta el centro de salud más cercano. 

 
Comunicaciones 

Comunicaciones en caso de accidente laboral:  
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A) ACCIDENTE LEVE.  

 Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 

 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
B) ACCIDENTE GRAVE.  

 Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 

 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
C) ACCIDENTE MORTAL.  

 Al Juzgado de Guardia. 

 Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 

 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 
Actuaciones administrativas 
 
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral:  
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas:  
 
A.) Accidente sin baja laboral. 
 Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad gestora o 
colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.  
 
B.) Accidente con baja laboral.  
Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro del 
Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente.  
 
C.) Accidente grave, muy grave o mortal.  
Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del 
accidente.  

 
1.2.4. Actuaciones en caso de emergencia. 
Actuaciones de Todo el Personal de esta obra en caso de Emergencia : 
 
1. SI SE DETECTA UN ACCIDENTE 

 PRESTAR  asistencia al herido. 

 ALERTAR al equipo de primeros auxilios. 

 DAR parte al Jefe de Emergencia. 
 
2. SI SE DETECTA UN INCENDIO 

 Dar la voz de ALARMA 

 Identificarse 

 Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la Emergencia. 

 Comprobar que reciben el aviso. 

 UTILIZAR inmediatamente el extintor adecuado. 

 INDICAR la situación del fuego, al Jefe de Intervención o miembros del Equipo de Intervención. 

 REGRESAR a su puesto de trabajo y esperar las órdenes oportunas. 
 
3. SI SUENA LA ALARMA 

 MANTENER el orden. 

 ATENDER las indicaciones del Equipo de Evacuación 

 NO REZAGARSE a recoger objetos personales. 

 SALIR ordenadamente y sin correr. 
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 NO HABLAR durante la evacuación. 

 Si la obra ya está cerrada, REALIZAR la evacuación a ras de suelo en caso de presencia de humos. 

 DIRIGIRSE AL LUGAR DE CONCENTRACIÓN FIJADO Y PERMANECER EN ÉL HASTA RECIBIR INSTRUCCIONES ( Muy 
importante para saber si la evacuación se ha completado).  

 
1.2.5. Actuaciones en caso de riesgo grave 
 
Actuaciones de Todo el Personal de esta obra en caso de Riesgo grave : 
 

 MANTENER el orden. 

 ATENDER las indicaciones del Equipo de Evacuación. 

 NO REZAGARSE a recoger objetos personales. 

 SALIR ordenadamente y sin correr. 

 NO HABLAR durante la evacuación. 

 REALIZAR la evacuación a ras de suelo en caso de obra cerrada y presencia de humos. 

 DIRIGIRSE AL LUGAR DE CONCENTRACIÓN FIJADO Y PERMANECER EN ÉL HASTA RECIBIR INSTRUCCIONES ( Muy 
importante para saber si la evacuación se ha completado).  

 
1.2.6. Actuaciones en caso de riesgo inminente 
 
Actuaciones de Todo el Personal de esta obra en caso de Riesgo inminente : 
 

 Si descubre el Riesgo o peligro inminente, dar la voz de ALARMA 

 ABANDONAR inmediatamente el tajo, ordenadamente y en el menor tiempo posible. 

 MANTENER en todo momento el orden.   

 NUNCA REZAGARSE a recoger objetos personales. 

 Si la obra ya está cerrada, REALIZAR la evacuación a ras de suelo en caso de presencia de humos. 

 DIRIGIRSE AL LUGAR DE CONCENTRACIÓN FIJADO Y PERMANECER EN ÉL HASTA RECIBIR INSTRUCCIONES (Muy 
importante para saber si la evacuación se ha completado). 

 

 
 

En Palma, a 10 de Diciembre de 2015 
 
 
 

 FIRMADO: 
 
 

Andreu X. Cortés Forteza 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA, FACULTATIVA, ECONOMICA Y LEGAL 

 

 

APARTADOS: 

 

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

PROTECCIONES PERSONALES. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Vallado de obra. 

 Visera de protección 

 Barandillas 

Aberturas en paredes  

Escaleras de acceso 

Aberturas en pisos 

Redes verticales 

Cables de sujeción, cinturones y anclaje a redes 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

Plataformas de trabajo 

Escaleras de mano 

Andamios 

CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA 

CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA 

PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS 

SERVICIOS DE PREVENCION 

RECURSOS PREVENTIVOS 

SERVICIO MÉDICO 

DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD 

INSTALACIONES MÉDICAS 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

 Contratistas y subcontratistas 

 Trabajadores autónomos 

 Promotor 

 Coordinador de seguridad 

 Recursos preventivos 

 Servicios de prevención 

NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

ESTADISTICAS 

RESPONSABILIDAD Y SEGUROS 

REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

 Infracciones graves 

 Infracciones muy graves 

REAL DECRETO 1627/97. EXTRACTO 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA, FACULTATIVA, ECONOMICA Y LEGAL 

 

 

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones siguientes: 

GENERALES: 

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971) 

Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 

1.970) 

Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de 

Construcción.  

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

REAL DECRETO 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. 

 

RESOLUCION  de 01/08/2007 por la que se aprueba el Convenio general del sector de la Construcción 2007-2011 

SEÑALIZACIONES: 

R.D. 485/97, de 14 de abril. 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual-EPI. 

R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección 

individual. 

EQUIPOS DE TRABAJO: 

R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura. 

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 
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R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

R.D. 1.495/1.986, modificación  R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las máquinas. 

Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención, referente a grúas torres desmontables para obras. 

Decreto 80/1995 de la C.A.I.B. por el que se establecen las condiciones de seguridad para la instalación de plataformas elevadoras para carga, no 

utiles para personas. 

Decreto 48/1996 de 18 de abril de la C.A.I.B., por el que se establecen las condiciones de seguridad para la instalación de montacargas en las obras. 

PROTECCIÓN ACÚSTICA: 

R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria 

de obra. 

Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989. 

Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 

R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas 

especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 

Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1.989. 

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 

R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el 

trabajo. 

Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.  

Será de aplicación el título IV disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción del Convenio General del 

Sector de la Construcción 2007-2011. 

Los medios de protección colectiva estarán certificados (fabricados conforme a norma UNE o marcado CE de obligado cumplimiento) y, de 

no existir estos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y con el visto bueno del Coordinador de 

Seguridad de Seguridad. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijados un periodo de vida útil, desechándose a su 

término. 

Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, esta se repondrá 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir el máximo para el que fue concebido, será desechado y 

repuesto al momento. 

Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante serán repuestas de 

inmediato. 
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El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

PROTECCIONES PERSONALES. 

Los medios de protección personal estarán homologados (marcado CE de obligado cumplimiento) y, de no existir estos en el mercado, se 

emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y con el visto bueno del Coordinador de Seguridad de Seguridad. 

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección individual que se le proporcionen. 

PROTECCIONES COLECTIVAS.  

VALLADO DE OBRA: Es obligatorio vallar la obra de manera que impida al transeunte la entrada al recinto de la obra. Esta valla deberá 

tener una altura de 2 m. como mínimo y se realizará con materiales que ofrezcan seguridad y garanticen una conservación decorosa. Se dejara 

expedito un paso mínimo de 0.80 m sobre el encintado de la acera. En caso de no ser posible, se habilitará un paso protegido del tráfico rodado y 

debidamente señalizado, previa solicitud de los permisos municipales pertinentes. 

VISERA DE PROTECCIÓN DEL ACCESO A OBRA: La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará  

mediante la utilización de viseras de protección. 

 La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como elemento sustentante de los tablones y tableros de anchura 

suficiente para el acceso del personal prolongándose hacia el exterior de la fachada 2,00 m. y señalizándose convenientemente. 

 Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes de madera perfectamente nivelados. 

 Los tableros que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada. 

BARANDILLAS: Deberán estar certificadas conforme a la norma EN 13374. En función del riesgo que deban proteger, las barandillas serán: 

 

 Clase A. Diseñadas para resistir cargas estáticas paralelas y perpendiculares al sistema de protección en superficies de trabajo 

horizontales. 

- Altura de la barandilla:  ≥ 100 cm. 
- Altura rodapié:  ≥ 15 cm 
- Distancia entre travesaños: ≤ 47 cm 
- No se desviará más de 15º de la vertical. 

 

 Clase B. Diseñadas para resistir cargas estáticas paralelas y perpendiculares al sistema de protección en superficies de trabajo inclinadas. 

- Altura de la barandilla:  ≥ 100 cm. 
- Altura rodapié:  ≥ 15 cm 
- Distancia entre travesaños: ≤ 25 cm 
- No se desviará más de 15º de la vertical. 

 

 Clase C. Diseñadas para resistir cargas estáticas paralelas y perpendiculares al sistema de protección en superficies de trabajo con fuertes 

pendientes. 

- Altura de la barandilla:  ≥ 100 cm. 
- Altura rodapié:  ≥ 15 cm 
- Distancia entre travesaños: ≤ 10 cm 
- La inclinación de la barandilla podrá estar entre la vertical y la normal a la superficie de trabajo. 

 

ABERTURAS EN PAREDES: Las aberturas en paredes que estén a menos de 90 cm sobre el piso y tengan unas dimensiones mínimas de 75 

cm de alto por 45 cm de ancho y por las cuales haya peligro de caída de 2 m. estarán protegidas por barandillas, rejas u otros resguardos que 

completen la protección hasta 100 cm, siguiendo los criterios del apartado anterior. 

ESCALERAS DE ACCESO: Deberá protegerse el recorrido de la escalera con barandillas hasta la colocación definitiva de la barandilla y 

cerramiento proyectado, con el mismo criterio que el de las barandillas. 
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ABERTURAS EN PISOS: Se protegerán con mallazos, redes de seguridad  o tablones sujetos entre sí y que no puedan deslizarse. Si se 

utilizan barandillas, se seguirá lo especificado en el apartado de barandillas. 

REDES VERTICALES: Se usarán en los trabajos de desencofrados así como en aquellos trabajos de acabado que se realicen en proximidad a 

aberturas, balcones o terrazas que ofrezcan riesgo de caída de altura. Estarán homologadas y colocadas de forma que garanticen la protección ante el 

impacto de una persona sobre ellas. 

Las redes deberán ser de poliamida o poliester formando malla rómbica de 100 mm. como máximo. 

 La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán atados entre si 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 forma rectangular de 70 x 100 mm., anclados al forjado mediante piezas 

especiales ancladas al forjado a la hora de ser hormigonado, con pasadores. 

 Las redes se instalarán sobrepasando en al memos un metro la superficie de trabajo, debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 

CABLES DE SUJECCION DE CINTURON DE SEGURIDAD, SUS ANCLAJES, SOPORTES Y ANCLAJES A REDES: Tendrán suficiente resistencia 

para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA: La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 

30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del 

interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 v. Se medirá su resistencia periódicamente y al menos en la época más seca del año. 

EXTINTORES: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán cada seis meses, como máximo. 

PLATAFORMAS DE TRABAJO: Tendrán, como mínimo, 60 cm de ancho y, las situadas a mas de 2 m de altura, estarán dotadas de baran-

dillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

ESCALERAS DE MANO: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y superar en 1 m. como mínimo la altura a salvar. Están prohibidas 

las escaleras de mano realizadas con materiales de la propia obra (maderas, etc.). 

Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo de las 

escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los 

travesaños queden en posición horizontal. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan 

desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 

Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o 

inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. Las escaleras de mano 

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 

compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 

asegurada. Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida 

de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma 
que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el 
punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un 
equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. El transporte a mano de una carga por una escalera 
de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. 
Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la 

seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 

No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan 

garantías. Queda prohibido el uso de  escaleras de mano de construcción improvisada. 

Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello 

supone para la detección de sus posibles defectos. 

 ANDAMIOS: 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, 
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protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 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. 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el plan de montaje, de utilización y de desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de 

andamios: 

a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura 

para tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil. 

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos 

cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que 

salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 

c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del 

terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura. 

d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura desde el punto de operación hasta 

el suelo. Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, dispongan del marcado “CE”, por 

serles de aplicación una normativa específica en materia de  Comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del 

fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de 

forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 

Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la 

superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, 

y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante 

dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura. 

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a 

realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas 

de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío 

peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje o las 

transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 

sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a 

la zona de peligro. 

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación 

universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 

previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se 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. 
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Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje mencionado. 

Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3 del RD 2177/04, 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. 

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. 

 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 

 

 Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán las instaladas por personal competente y 

debidamente autorizado. 

 El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá siempre las instrucciones 

señaladas por el fabricante de las máquinas. 

 Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada 

máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas 

con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

 Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por personal autorizado, quien emitirá el 

correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa" siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras. 

 Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas por personal experto antes de su 

uso en obra, quedando a cargo del Servicio de Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas 

por el fabricante. 

 El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las 

instrucciones concretas de uso. 

 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados correspondientes de la Memoria 

Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 

 Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma o policloruro de vinilo, para una 

tensión nominal de 1.000 voltios. 

 Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados. 

 Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán 

por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la  Instrucción MIBT. 017, en función de 

las secciones de los conductores de fase de la instalación. 

 Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura de 60º C. 

 Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
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 * Azul claro:  Para el conductor neutro. 

 * Amarillo/Verde:  Para el conductor de tierra y protección. 

 * Marrón/Negro/Gris:  Para los conductores activos o de fase. 

 En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y maniobra para la 

protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como 

de fuerza. 

 Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por 

cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

 Los aparatos a instalar son los siguientes: 

 * Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su accionamiento manual, para cada servicio. 

 * Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmicos, de 

corte omnipolar, con curva  térmica de corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda 

presentarse en el punto de su instalación. Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los 

polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades 

máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 

* Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase B, son los interruptores 

diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas 

metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra 

sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 

 En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de  los circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de 

mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 

 Consideraciones a tener en cuenta con los cables: 

 - La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas en el 

caso de que sea necesario cruzar las vías de circulación de vehículos y suspendida en la valla de la obra hasta llegar al punto de cruce. 

 - En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de 

vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

 - El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del 

cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso 

eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de 

fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 

 - En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

  a) Siempre estarán elevados. Está prohibido mantenerlos en el suelo. 

  b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad. 

  c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad. 

 - La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en 

cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m, para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 

 - El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a las plantas. 

 Consideraciones a tener en cuenta con los interruptores: 

 - Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 - Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

 - Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
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 - Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos" estables. 

 Consideraciones a tener en cuenta con los cuadros eléctricos: 

 - Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 

 - Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 

 - Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 - Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 

 - Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 

 - Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. 

(Grado de protección recomendable IP. 447). 

 - Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

 Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de energía: 

 - Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

 - Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 

contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 

 - Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un 

grado similar de inaccesibilidad. 

 Consideraciones a tener en cuenta con la protección de los circuitos: 

 - Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de 

alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 

 - Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

  

  300 mA. - (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

  30 mA. - (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

  30 mA. - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 - El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 

 Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de tierra: 

 - La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 - La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la 

totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la 

protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

 - El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que 

serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

 - Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

 Consideraciones a tener en cuenta con instalación de alumbrado: 

 - Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. 

Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de 

protección recomendable IP.447). 
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 - El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 - La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 

 - La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de 

un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

 - La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de 

trabajo. 

 - La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 

 - Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

 Consideraciones generales: 

 - Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

 - Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la 

maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

 - Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia. 

 - Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de   2 m. (como norma general), del borde de la 

excavación, carretera y asimilables. 

 - El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, 

(nunca junto a escaleras de mano). 

 - Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 

 - No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" 

adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 

PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS: Aquellas protecciones que no estuviesen reflejadas en el Estudio de Seguridad y fuesen necesarias, 

se justificarán con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad. 

SERVICIOS DE PREVENCION.  

La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a 

alguna de las modalidades siguientes: 

a. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo con apoyo de servicios externos para la vigilancia de la salud y trabajos 

específicos. 

b. Constituyendo un servicio de prevención propio. 

c. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 

RECURSOS PREVENTIVOS. 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad e higiene. 

 El empresario deberá nombrar los recursos preventivos necesarios en la obra dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 32 bis y la 

disposición adicional decimocuarta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incluido en la ampliación realizada en la Ley 54/2003. 

A estos efectos en el Plan de Seguridad y Salud, el contratista deberá definir los recursos preventivos asignados a la obra, que deberán 

tener la capacitación suficiente y disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de los medidas incluidas en dicho Plan, 

comprobando su eficacia. 

 Los trabajadores nombrados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en 

número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. 

SERVICIO MEDICO. 
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La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 

 El empresario (contratista y/o subcontratista) garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 

función de los riesgos inherentes al trabajo. 

DELEGADO DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Se nombrará uno o varios Delegados de Prevención según el número de trabajadores de la empresa de acuerdo con lo previsto en artículo 

35 de la Ley  31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

En  empresas de hasta treinta trabajadores, el Delegado de Prevención podrá ser el Delegado del Personal. 

Se constituirá el Comité cuando en la empresa o centro de trabajo se superen los cincuenta trabajadores según el artículo 38 de la LPRL o, 

en su caso, según lo que disponga el Convenio Colectivo. 

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

a. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa.  
 

b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las 

condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 

a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime 

oportunas. 

b. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso. 

c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las 

medidas preventivas oportunas. 

d. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 

 

SUBCONTRATACION 

Deberá cumplirse 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. 

 Las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de  construcción deberán estar inscritas en el 

Registro de Empresas Acreditadas. 

 Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de la obra que tenga 

contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al  modelo que se inserta como anexo III en el citado R.D. 

 En dicho Libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, 

todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el 

ámbito de ejecución de su contrato. 

El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la completa terminación del encargo recibido del 

promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra. 

Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo: 

a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud, con objeto de que éste disponga de la 

información y la transmita a las demás empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de coordinación, 

éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la información a los representantes de 

los trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas de subcontratación. 
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b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas 

en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren identificados en el Libro de Subcontratación. 

c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, además de lo previsto en las dos letras anteriores, el contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral 

competente mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la dirección facultativa, de un informe de ésta 

en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el 

contratista entregará al director de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del 

Edificio. El contratista conservará en su poder el original. 

INSTALACIONES MÉDICAS 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. Se dispondrá en la obra de una persona con 

los conocimientos necesarios para primeros auxilios y curas de urgencia. 

 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

Se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados de acuerdo al número de trabajadores que van a participar en la 

obra. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave y asientos. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente para cada diez trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco 

trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 

Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.  

Cada contratista de la obra está obligado a redactar un Plan de Seguridad y salud, adaptando este Estudio de Seguridad a los medios de 

que disponga y sus métodos de ejecución. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad de la obra. 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.  

 Contratistas y subcontratistas: 

La empresa constructora está obligada a cumplir las directrices establecidas en el presente Estudio de Seguridad e Higiene a través de la 

confección y aplicación del Plan de Seguridad. Dicho Plan de Seguridad deberá contar con la aprobación del mismo por parte del Coordinador de 

Seguridad  y su realización será previa al inicio de los trabajos. 

La empresa constructora cumplirá las normas de este Estudio de Seguridad e Higiene, respondiendo solidariamente de los daños que se 

deriven del incumplimiento o infracciones del mismo (incluyéndose las empresas subcontratadas y empleados). 

 Deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas o trabajadores autónomos 

subcontratados, debiendo solicitar acreditación por escrito de los mismos, siempre antes de empezar los trabajos, que han realizado la evaluación de 

riesgos y planificación de la actividad preventiva y hayan cumplido con sus obligaciones en materia de información y formación de los trabajadores 

que vayan a prestar sus servicios en la obra. 

Todos las empresas que participen e la obra deberán haber desarrollado, con caracter general, un Programa de Evaluación de Riesgos 

relativo a la actividad que desarrollan, independientemente de la obligatoriedad de desarrollar un Plan de Seguridad adaptado a la obra en concreto 

en el caso que hayan sido contratados directamente por el Promotor. 

 Tanto contratistas como subcontratistas deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, el Real Decreto de Seguridad en obras de construcción, el Reglamento de los Servicios de prevención, la Ley 54/2003 que 

modifica la Ley de prevención y el desarrollo del artículo 24 de dicha ley que fija el R.D. 171/2004. 

 También velarán por el cumplimiento del resto de disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud, equipos de trabajo, prendas de 

protección, etc. 
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Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la coordinación en obra de las actividades preventivas y la presencia en obra de los 

recursos preventivos propios. 

Trabajadores autónomos: 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 

desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 

Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la 

obra. 

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales.  

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, 

en su caso, de la dirección facultativa. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

Promotor. 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento adjunto del Proyecto de Obra. 

 Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, 

las partidas incluidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 

 El promotor verá cumplido su deber de información a los contratistas, indicado en el R.D. 171/2004, mediante la entrega de la parte 

correspondiente del estudio de seguridad. 

 El promotor cumplirá con su deber de dar instrucciones a los contratistas presentes en la obra, a través de las que de el coordinador de 

seguridad a los mismos. Estas instrucciones serán dadas a los recursos preventivos para una mayor agilidad y recepción en obra. 

Con la reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos, el promotor no puede eludir su obligación de garantizar el cumplimiento 

en la obra de las medidas preventivas desarrolladas en la normativa ya citada. 

Para ello tendrá la obligación de nombrar un coordinador de seguridad, cuyas funciones se detallan mas adelante. 

El régimen de sanciones desarrollado en la reforma del R.D. Legislativo 5/2000 deja bien claro el grado de responsabilidad del promotor 

ante el incumplimiento de las normas reglamentarias en materia de seguridad. 

Coordinador de Seguridad. 

Es obligatorio su nombramiento por parte del Promotor de la obra. 

Las obligaciones del coordinador de seguridad quedan recogidas en el artículo 9 del R.D. 1627/97 sobre Seguridad en Obras de 

Construcción: 

a) Coordina la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.: 

1º) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 

desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

2º) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
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b) Coordina las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso los subcontratistas y los trabajadores autónomos 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas a que se refiere el artículo 10 

de este Real Decreto. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a 

lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 

de coordinador. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta 

función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

Los recursos preventivos. 

 Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de estas, verificando 

todo ello por escrito. 

 Entregar al coordinador de seguridad las listas de chequeo del plan. 

 Advertir al coordinador de seguridad de cualquier variación del plan de seguridad para que este pueda dar las instrucciones necesarias. 

 Recibir y hacer cumplir todas las instrucciones que del coordinador de seguridad. 

 Asistir a las reuniones de coordinación organizadas por el coordinador. 

Los servicios de prevención de las empresas. 

 Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función 

de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 

de esta Ley. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

 El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la 

formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser 

suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias: 

 1) Tamaño de la empresa 

 2) Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores  

 3) Distribución de riesgos en la empresa 

NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.  

El abono de las partidas presupuestadas en este estudio y concretadas posteriormente en el Plan de Seguridad e Higiene de la obra, lo 

realizará la propiedad de la misma al contratista, mediante el sistema de certificaciones. 
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Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad, se hubiesen realizado en obra, 

ciñéndose al estudio y de acuerdo con los  precios contratados por la propiedad. Esta valoración será revisada  y aprobada por el Coordinador de 

Seguridad. 

El pago de las certificaciones será conforme se estipule en el contrato de obra. 

Al realizar el presupuesto de este estudio de seguridad se han tenido en cuenta solamente las partidas que intervienen como medidas 

estrictas de seguridad y no los medios auxiliares.  

En caso de realizarse unidades no previstas en este presupuesto, se definirán las mismas adjudicándoseles un precio y procediéndose a su 

abono como en los apartados anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará por escrito su proposición a la propiedad, bajo el visto bueno del 

Coordinador de Seguridad. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL ACCESO DE PERSONAS A OBRA. 

 Con el fin de cumplir con el R.D. 1627/97 se deberán establecer unas medidas preventivas para controlar el acceso de personas a la obra. 

 Para ello se establecen los procedimientos que siguen a continuación: 

 Como primer elemento a tener en cuenta, deberá colocarse cerrando la obra el vallado indicado en el presente estudio de seguridad, 
de forma que impida el paso a toda persona ajena a la obra. 

 El promotor deberá exigir a todos sus contratistas la entrega de la documentación de todos los operarios que vayan a entrar en la obra 
(incluida la de subcontratistas y trabajadores autónomos), a fin de poder comprobar que han recibido la formación, información y 
vigilancia de la salud necesaria para su puesto de trabajo. 

 El/los recurso/s preventivo/s deberán tener en obra un listado con las personas que pueden entrar en la obra, de forma que puedan 
llevar un control del personal propio y subcontratado que entre en la misma, impidiendo la entrada a toda persona que no esté 
autorizada. Además, diariamente, llevarán un estadillo de control de firmas del personal antes del comienzo de los trabajos. 

 El/los recurso/s preventivo/s entregarán a todos los operarios que entren en la obra una copia de la documentación necesaria para la 
correcta circulación por obra. 

 Se colocarán carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra en puertas. 
 

ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA.  

Se deben llevar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices, como pueden ser: 

a) Indice de incidencia: el cual nos refleja el número de siniestros con baja acaecidos por cada 100 trabajadores. 

                                    nº de accidentes con baja 

  Inicie de incidencia = ------------------------------------ x 100 

                                      nº de trabajadores 

 

b) Indice de frecuencia: que nos refleja el número de siniestros con baja por cada millón de horas trabajadas. 

                                    nº de accidentes con baja 

  Indice de frecuencia = ------------------------------------- x 10 

                    nº de horas trabajadas 

                                 

c) Indice de gravedad: que nos indica el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

                                nº jornadas perdidas por 

                                   accidente con baja 

  Indice de gravedad = ---------------------------------- x 10 
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                                  nº de horas trabajadas              

d) Duración media de la incapacidad: nos indica el número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

                                  nº jornadas perdidas por             

                                   accidente con baja                

  Duración media de  = ---------------------------------- x 10    

      incapacidad              nº de horas trabajadas             

 

Todos estos índices se reflejarán en una serie de fichas de control a tal efecto. 

PARTES DE DEFICIENCIAS. 

Los partes de accidentes y deficiencias observadas se recogerán con los siguientes datos: 

A) Parte de accidente: 

    - Identificación de la obra. 

    - Dia, mes y año del accidente. 

    - Hora del accidente. 

    - Nombre del accidentado. 

    - Categoría y oficio del accidentado. 

    - Lugar y/o trabajo en que se produjo el accidente 

    - Causas del accidente. 

    - Lugar de traslado para hospitalización. 

    - Testigos del accidente. 

B) Partes de deficiencias: 

    - Identificación de la obra. 

    - Fecha de deficiencia. 

    - Lugar de la deficiencia o trabajo. 

    - Informe sobre la deficiencia. 

    - Estudio sobre la mejora de la deficiencia. 

  ESTADISTICAS. 

Todos los partes de deficiencias se archivarán ordenados por fechas desde el inicio de la obra, hasta su conclusión, complementándose 

con las observaciones del Comité de Seguridad; dándose el mismo tratamiento a los partes de accidentes. 

 Los índices de control se reflejarán mensualmente en forma de gráficos que permitan realizar unas conclusiones globales y un seguimiento de los 

mismos de forma clara y rápida.  

RESPONSABILIDAD Y SEGUROS. 

Será obligatorio que los Técnicos  responsables tengan cobertura en materia de responsabilidad civil profesional; asimismo, el contratista 

tendrá cobertura de responsabilidad civil en la actividad industrial que desarrolla, teniendo, asimismo, cubierto el riesgo de los daños a terceras 

personas de las que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos de culpa o negligencia. 
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Por otra parte, el contratista estará obligado a tener un seguro en la modalidad de todo riesgo en la construcción durante el desarrollo de 

la obra. 

REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

El capítulo II de la ley 54/2003 introduce modificaciones en el Real Decreto Legislativo 5/2000 sobre infracciones y sanciones en el orden 

social. 

Pasan a ser sujetos responsables de los incumplimientos en materia de seguridad y salud que se produzcan en una obra los empresarios 

titulares del centro de trabajo, los promotores y los propietarios de la obra así como los trabajadores por cuenta propia. 

Serán infracciones graves: 

- Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a través de la implantación y aplicación de un 
plan de prevención. 

- No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y  revisiones, así como los controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que 
hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 

- Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive como necesaria de la evaluación de riesgos, 
o no realizar el seguimiento de la misma, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen 
actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes y las medidas de 
protección, prevención y emergencia 

- No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y prevención en la empresa o no organizar o 
concertar un servicio de prevención cuando ello sea preceptivo. 

- La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su 
presencia 

- No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso a la información y documentación señaladas en el 
apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido establecidos en la normativa 
de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores de la obra 

- Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance y contenido establecidos 
en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

También serán faltas graves el incumplimiento de las siguientes obligaciones correspondientes al Promotor: 

 

- No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando ello sea preceptivo. 
- Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, cuando ello sea preceptivo, 

con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, o cuando tales estudios presenten 
deficiencias o carencias significativas y graves en relación con la seguridad y la salud en la obra. 

- No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y con el alcance y contenido previstos en la normativa de prevención, 
que los empresarios que desarrollan actividades en la obra reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y 
las medidas de protección, prevención y emergencia. 

- No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones establecidas en el artículo 9 del Real Decreto 
1627/1997 como consecuencia de su falta de presencia, dedicación o actividad en la obra. 

- No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones, distintas de las citadas en los párrafos anteriores, 
establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales cuando tales incumplimientos tengan o puedan tener repercusión 
grave en relación con la seguridad y salud en la obra. 

 

Serán infracciones muy graves: 

- No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para garantizar que aquellos otros que 
desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y 
emergencia. 

- La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su 
presencia. 

- Permitir el inicio de la prestación de servicios de los trabajadores puestos a disposición sin tener constancia documental de que han 
recibido las informaciones relativas a los riesgos y medidas preventivas, poseen la formación específica necesaria y cuentan con un 
estado de salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar. 
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REAL DECRETO 1627/97, EXTRACTO.  

- En toda obra de construcción, el Promotor deberá hacer redactar un Estudio de Seguridad redactado por un técnico competente y visado 

por el colegio profesional correspondiente. (artº 4). 

- Cuando en la obra participe mas de una empresa, o empresa y trabajadores autónomos, el Promotor deberá nombrar un Coordinador de 

Seguridad en fase de ejecución de obra. (artº 3.2) 

- Cada contratista que participe en la obra deberá redactar un Plan de Seguridad que desarrolle el Estudio de Seguridad el cual deberá ser 

aprobado por el Coordinador de Seguridad. (artº 7). Tienen carácter de contratistas todas las empresas contratadas directamente por el 

Promotor. 

- En la obra deberá existir un Libro de Incidencias, habilitado por el Colegio Profesional de Coordinador de Seguridad.(artº 13) 

- En los artº 11 y 12se fijan las obligaciones de los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Antes del inicio de la obra el Promotor deberá efectuar un Aviso Previo a la autoridad laboral competente. (artº 18 y 19). Dicho Aviso 

previo deberá actualizarse a medida que se incorporen nuevos contratistas a la obra. 

- Cada una de las empresas contratistas que participe en la ejecución de la obra deberá disponer de los recursos preventivos propios según 

se recoge en el presente Pliego y en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 54/2003. 

 

 

 

    En Palma, a 10 de Diciembre de 2015 
 
 
 

FIRMADO: 
 
 

Andreu X. Cortés Forteza 
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1. Datos generales de la organización 
 
Datos promotor: 
 

Nombre o razón social Xavier Gil Estarellas y Isabel Ana Palmer Ferrer 

Dirección C\ Berenguer de sant joan,1. 1ºB 

Población Palma de Mallorca 

Código postal 07012 

Provincia Illes Balears 

CIF 43106975F / 43104243N 

 
Datos contratista (1): 

 

Nombre o razón social MIHAIL CONDURACHE 

Dirección C/Mare de Deu de Gracia nº7 1-A 

Población Inca 

Código postal 07300 

Provincia ILLES BALEARS 

CIF X5441417P 

 
 
Actividad desarrollada por la empresa:  
Empresa constructora 
 
 

2. Descripción de la obra 
 
2.1. Datos generales del proyecto y de la obra 
 

Descripción del Proyecto y de la obra 
sobre la que se trabaja 

Vivienda unifamiliar entre medianeras 

Situación de la obra a construir Esquina C/ Gabriel Fuster 18 esquina C/ de l'Olivera. 

Técnico autor del proyecto Maria Nicolau Planes 

Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la fase de redacción 
del proyecto 

Andreu X. Cortés Forteza 

Director de obra Maria Nicolau Planes 

Director de ejecución de obra Andreu X. Cortés Forteza 

Coordinador de seguridad y salud 
durante la ejecución de las obras 

Andreu X. Cortés Forteza 
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Recursos preventivos:  
 

Recurso preventivo MIHAIL CONDURACHE 

 
 

2.2. Tipología de la obra a construir 
 
La obra que va a construirse trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras situada en el centro de Palma de 
Mallorca, la cual estará formada por planta baja con dos niveles de altura diferenciados y planta cubiertas.  
La cimentación será superficial, realizada con zapatas y riostras y por otro lado una estructura reticular con casetones 
no recuperables y pilares. 
La vivienda tendrá dos cubiertas planas, una transitable con pavimento de baldosa y la otra no transitable con acabado 
de gravas. 
 
 

2.3. Descripción del estado actual del espacio donde se va a ejecutar la obra 
 
El espacio donde se va a ejecutar la obra está situado en el centro de Palma haciendo esquina entre la calle Gabriel 
Fuster y la calle de l'Olivera.  
Se trata de un solar con acceso desde dos calles diferentes, por lo que se separará el tránsito peatonal del tránsito de 
vehículos para evitar cualquier tipo de interferencia. 
 
 

3. Justificación documental 
 
3.1. Justificación del Plan de Seguridad y Salud 
 
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Artículo 7 del RD 1627/97 en el que se establece la 
obligatoriedad de cada contratista de elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad, en función del sistema 
propio de ejecución de obra, incluyendo en dicho Plan las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista propone con la correspondiente justificación técnica que no implica una disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio. 
En la elaboración de este Plan se han tenido en cuenta: 
 

- El Proyecto 
- El Estudio o Estudio Básico 
- El Plan de prevención del contratista y sus subcontratistas 
- Los procedimientos de ejecución del contratista y subcontratistas 
- Las condiciones expresas de la obra. 

 
 

3.2. Objetivos del Plan de Seguridad 
 
De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el RD 
1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el objetivo de este Plan 
Seguridad es el de servir como instrumento mediante el cual la empresa contratista da cumplimiento a sus obligaciones 
en materia de prevención de riesgos laborales. 
 

 En la elaboración del Plan se han tenido en cuenta el plazo de ejecución previsto en el proyecto considerando la 
aplicación de los principios generales de prevención del artículo 15.1 de la LPRL. 
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 En el desarrollo del Plan, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de Obra, Máquinas y Equipos y 
evaluado la eficacia de las protecciones previstas según el procedimiento constructivo que se va a utilizar. 

 Este documento está adaptado a las prácticas constructivas del contratista, así como a los medios técnicos y 
tecnologías que se van a utilizar. 

 El Contratista es conocedor y ha tenido en cuenta el Estudio de Seguridad aportado por el Promotor, tanto para el 
desarrollo del Plan, como para la Información de riesgos, conforme se establece en el Artículo 7 del RD 171/2004. 

 Este documento constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y en su caso, 
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva, debiendo permanecer en la obra, tal y como se 
recoge en el Artículo 7 del RD 1627/97 

4. Deberes, obligaciones y compromisos 
 
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes 
puntos: 
 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado 
derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los 
riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto 
del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, 
paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos 
previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores 
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 
empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la 
empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de 
riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, 
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de 
una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. 
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar 
de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar 
y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención 
señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la 
realización del trabajo. 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y 
prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el 
desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del 
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 
cualquier otra persona. 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los 
trabajadores. 
  
Equipos de trabajo y medios de protección.  
  
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el 
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud 
de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores 
específicamente capacitados para ello.  
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 
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realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan 
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 
métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
 
 
 
 
 
 

5. Principios básicos de la actividad preventiva de esta 
obra 
 
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  
 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo anterior, con 
arreglo a los siguientes principios generales:  
a) Evitar los riesgos.  
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen.  
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a 
la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, 
las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y 
salud en el momento de encomendarles las tareas.  
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido 
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera 
cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar 
determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea 
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de 
riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos 
mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo 
personal.  
  
Evaluación de los riesgos. 
 
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el 
conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de 
un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. 
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las 
funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención 
de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a 
cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva 
a que se refieren los párrafos siguientes: 
 

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 
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trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los 
puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse 
con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones 
que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones 
de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los 
daños para la salud que se hayan producido. 
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas. 
 
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el 
empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. 
Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el 
plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para 
su ejecución. 
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la 
planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia 
de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de protección 
requeridos. 

 
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud 
prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario 
llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.  
 
 

6. Prevención de riesgos 
 
6.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y equipos a utilizar 
 
6.1.1. Operaciones previas a la ejecución de la obra 
 
Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones previas a la realización de 
las obras, procediendo a : 
 

 La organización general de la obra : Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra de peatones y de 
vehículos, etc. tal y como se grafía en los planos. 

 Realización de las acometidas provisionales de la obra. 

 Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar 

 Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal como se grafía en 
los planos. 

 Montaje de grúas y delimitación de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones grafiadas en los planos. 

 Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 

 Señalización de accesos a la obra. 

 Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la circulación de las 
personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente : 

 
 

 
Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir estas normas, 
independientemente de las tareas que vayan a realizar. 
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Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como en los 
vestuarios y en el tablón de anuncios.  

 
Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada empresa que 
realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores presentes en la obra 
(incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega deberá dejarse constancia 
escrita. 
 

 
NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA 

 

 No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso a obra, 
por su bien y el del resto de los trabajadores. 

 Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de protección en 
correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales que puedan caer, el 
calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de controlar el riesgo no evitable de 
caída de objetos en manipulación.  

 
Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad. 

 

 No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, clavarse 
una tacha, ...). 

 No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 

 Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el cruzarla. Dicha 
señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.   

 Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.  

 No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo consultado con los 
recursos preventivo. Sólo bajo la supervisión de los citados recursos preventivos se puede retirar una 
protección y/o trabajar sin ella. 

 Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los recursos 
preventivos. 

 Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la provocación de 
un accidente. 

 En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, con 
operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible a sufrir o a 
provocar un accidente. 

 Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra adecuadas 
para su conexión. 

 Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus funciones. 
 

 
 

6.2. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones técnicas 
y medidas preventivas establecidas, según los métodos y sistemas de ejecución 
previstos en el proyecto 
 
6.2.1. Método empleado en la evaluación de riesgos 
 
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 específica. 
 
1º Gravedad de las consecuencias: 
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el trabajador. Las 
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consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. Ejemplos: 
 

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

Dañino - Cortes 
- Quemaduras 
- Conmociones 
- Torceduras importantes 
- Fracturas menores 
- Sordera 
- Asma 
- Dermatitis 
- Transtornos 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 

 
2º Probabilidad: 
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga lugar puede ser baja, 
media o alta. 
 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

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

 
3º Evaluación: 
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 
 

 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 
4º 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 especifica  

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Se deben 
considerar 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. 

Fije un periodo de tiempo para implantar las medidas que 
reduzcan el riesgo. 

Importante Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe tomar medidas para 
reducir el riesgo en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados. 
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido 
el riesgo. 
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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. 

 
 
Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que se corresponde con el 
proceso constructivo de la obra, para permitir : 
 
"la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada".  
 
Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados eliminando o 
disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso 
constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización de protecciones colectivas, epis y señalización, hasta lograr 
un riesgo trivial, tolerable o moderado, y siendo ponderados mediante la aplicación de los criterios estadísticos de 
siniestrabilidad laboral publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente : 
 

Riesgos laborables evitables 

 
No se han identificado riesgos totalmente evitables. 
 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado 
que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los 
operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado. 
 
Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no existen al haber 
sido eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de la obra; por el empleo de 
procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto 
que no generen riesgos y sin duda, estos riesgos no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de 
seguridad. 
 

 

6.2.2. Instalaciones provisionales de obra 
 
Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el proyecto, deberán realizarse las 
siguientes instalaciones provisionales : 
 
Instalación eléctrica provisional 
 
Previa petición a la empresa suministradora, y conforme se especifica en los planos, la compañía suministradora 
realizará la acometida y conexión con la red general por medio de un armario de protección aislante, dotado con llave 
de seguridad. 
 
La instalación provisional contará con el "CGMP" Cuadro General de Mando y protección, dotado de seccionador 
general de corte automático y de interruptores omnipolares y magnetotérmicos, del cual saldrán los circuitos de 
alimentación hacia los cuadros  secundarios "CS" que a su vez estarán dotados de interruptor general de corte 
automático e interruptores onmipolares. 
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Las salidas de los cuadros secundarios estarán protegidas con interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
 
 
Instalación de Agua potable 
 
La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, en el punto de acometida grafiado 
en los planos, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compañía de aguas. 
 
Instalación de protección contra incendios 
 
En documento anexo al "Pliego de Condiciones" se establece el "Plan de Emergencia" y las medidas de actuación en 
caso de emergencia, riesgo grave y accidente (caída a redes, rescates, etc), así como las actuaciones en caso de 
incendio.  
Igualmente se calcula en dicho documento el "Nivel de riesgo intrínseco de incendio" de la obra, y tal como se observa 
en dicho documento se obtiene un riego de nivel "Bajo", lo cual hace que con adopción de medios de extinción 
portátiles acordes con el tipo de fuego a extinguir, sea suficiente: 
 
 

Clase  
de Fuego 

 
Materiales  a extinguir 

 
Extintor recomendado (*) 

 

 
A 

 

 Materiales sólidos que forman brasas. 
 

 
Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 

 

  Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices,  
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B pinturas, etc.) 

 Sólidos que funden sin arder (Polietileno expandido, 
plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 

Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2 

 
C 

 Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas 
ciudad, gas propano, gas butano, etc.) 

 Fuegos originados por combustibles líquidos bajo 
presión (circuitos de aceites, etc.) 

 
Polvo ABC, Polvo BC,  

y CO2 

 
 

D 

 

 Fuegos originados por la combustión de metales 
inflamables y compuestos químicos (magnesio, 
aluminio en polvo, sodio, litio, etc..) 

 
Consultar con el proveedor en función del 

material o materiales a extinguir. 
 

(*) La utilización de medios de extinción de incendios, tal y como se recoge en el Plan de Emergencia de la obra, se realizará como fase inicial y de 
choque frente al incendio, hasta la llegada de los bomberos, a los cuales se dará aviso en cualquier caso.  
 

En los planos se grafían los puntos de ubicación de los extintores, así como la señalización de emergencia, itinerarios de 
evacuación, vías de escape, salidas, etc. 
 
Almacenamiento y señalización de productos 
 
En los talleres y almacenes así como cualquier otro lugar grafiado en los planos en los que se manipulen, almacenen o 
acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, serán debidamente 
señalizados, tal y como se especifica en la ficha técnica del material correspondiente y que se adjunta a esta memoria 
de seguridad, debiendo además cumplir el envasado de los mismos con la normativa de etiquetado de productos. 
 
Con carácter general se deberá  : 
 

 Señalizar el local (Peligro de incendio, explosión, radiación, etc..) 

 Señalizar la ubicación de los medios de extinción de incendios. 

 Señalizar frente a emergencia (vías de evacuación, salidas, etc.) 

 Señalizar visiblemente la prohibición de fumar. 

 Señalizar visiblemente la prohibición de utilización de teléfonos móviles (cuando sea necesario). 
 
Acometidas a los servicios sanitarios y comunes. 
 
Los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se ubican tal como se especificó 
anteriormente en los puntos grafiados en los planos. Hasta ellos se procederá a llevar las acometidas de energía 
eléctrica y de agua, así como se realizará la instalación de saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los 
mismos hacia la red general de alcantarillado. 
 
 

6.2.3. Energías de la obra 
 
Electricidad 
 

La energía eléctrica es utilizada en la obra para múltiples operaciones: Alimentación de máquinas y equipos, 

Alumbrado, etc. Es la energía de uso generalizado. 

Identificación de riesgos propios de la energía 

Quemaduras físicas y químicas 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Exposición a fuentes luminosas peligrosas 
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Incendios 

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

anteriores 

Medidas preventivas 

Solo se emplearán cables que estén perfectamente diseñados y aislados para la corriente que circulará por 

ellos. 

Si es posible, solo se utilizarán tensiones de seguridad. 

No se debe suministrar electricidad a aparatos que estén mojados o trabajen en condiciones de humedad, 

salvo los que tengan las protecciones adecuadas, según el Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. 

Todas las conexiones, protecciones, elementos de corte etc, estarán diseñados y calculados adecuadamente 

y conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Solo se usará la corriente eléctrica para suministrar energía a las maquinas eléctricas y nunca para otros 

fines. 

Equipos de protección individual  

Casco de seguridad 

Guantes 

Botas de seguridad con puntera reforzada 

Protecciones colectivas  

Vallado perimetral de la obra 

Señalización de seguridad 

Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes. 

Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 

Señal de peligro de electrocución 

 
Esfuerzo humano 
 

De modo generalizado y en diferentes situaciones, en la obra se utilizan los esfuerzos humanos como 

energía para la colocación, posicionamiento, desplazamiento, utilización, etc. de materiales, máquinas, 

equipos, medios auxiliares y herramientas. 

Identificación de riesgos propios de la energía 

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

anteriores 

Medidas preventivas 

 No se manipularán manualmente por un  solo trabajador más de 25 Kg. 
 Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 
 Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los hombros, 

acercándose lo más posible a la carga. 
 Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
 Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
 El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 
 Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo evitarse los 

giros de la cintura. 
Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios preventivos: 

 Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
 Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga. 
 Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
 Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero levantado. 
 Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas. 
 Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para 

aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea conocido o 
convenido por el equipo. 

 

En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, los métodos o 

criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

1.  Características de la carga. 

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos 

siguientes: 

 Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
 Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 
 Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 
 Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con 

torsión o inclinación del mismo. 
 Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al 

trabajador, en particular en caso de golpe. 
 

2.  Esfuerzo físico necesario. 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 

 Cuando es demasiado importante. 
 Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. 
 Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
 Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
 Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 
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3.  Características del medio de trabajo. 

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en los casos 

siguientes: 

 Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de 
que se trate. 

 Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el 
calzado que lleve el trabajador. 

 Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a 
una altura segura y en una postura correcta. 

 Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en 
niveles diferentes. 

 Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 
 Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 
 Cuando la iluminación no sea adecuada. 
 Cuando exista exposición a vibraciones. 
 

4.  Exigencias de la actividad. 

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las 

exigencias siguientes: 

 Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna 
vertebral. 

 Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 
 Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 
 Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 
 

5.  Factores individuales de riesgo. 

Constituyen factores individuales de riesgo: 

 La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 
 La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. 
 La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 
 La existencia previa de patología dorsolumbar. 
 

Equipos de protección individual  

Casco de seguridad 

Guantes 

Botas de seguridad con puntera reforzada 

Protección dorsolumbar 

Protecciones colectivas  
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Vallado perimetral de la obra 

Señalización de seguridad 

Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes y protección dorsolumbar. 

  

6.2.4. Limpieza y labores de fin de obra 
 
Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos y 

escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general. 

Identificación de riesgos  

 Atropellos y/o colisiones 
 Caídas de personas al mismo nivel 
 Caídas de personas a distinto nivel 
 Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinas 
 Ambiente pulvígeno 
 Ruido 
 

EL PLA DE SEGURETAT TE GRAN PART SUPRIMIDA DEGUT A LA SEVA EXTENSIÓ DE DOCUMENTS I, TAMBÉ, 

PER LA REPETICIÓ AMB L’ESTUDI DE SEGURETAT. PER AQUEST MOTIU TAN SOLS ES CONSERVA LES PARTS 

EN LES QUE SÓN DIFERENTS. 
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DOCUMENTACIÓ DE L’OBRA 

4- DOCUMENTACIÓ 
 

4.1 - LLICÈNCIA D’OBRES 
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4.2 - LLIBRE D’INCIDENCIES 
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4.3 - LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ 
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4.4 - LLIBRE D’ORDRES 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

5 – PLA DE CONTROL DE QUALITAT. PROVETES. 

5.1 – Assaigs provetes de formigó 
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5.2 – Assaigs de provetes d’acer 
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CÀLCULS 
 

6- CÁLCULS DE FERRO 
 

Càlcul dels Kilograms de ferro per a determinar les cuantíes de la estructura: 

 

Sup forjat 100,86

Sencers 174 Canto 0,36

Mitjos 14 36,3096

75% 60

TOTAL 248

11,9784

M3/M2

m3 hormigon 24,3312 0,24123736

KG KG/M2 KG KG/M2

2D10 / 1,7 16 33,5104 0,33224668 2D10 / 1,7 4 8,3776 0,08306167

1D10 / 1,7 11 11,5192 0,1142098 1D10 / 1,7 5 5,236 0,05191354

3D12 / 3,2 2 16,896 0,16751933 1D10 / 2 2 2,464 0,0244299

1D12 / 3,2 1 2,816 0,02791989

2D10 / 1,9 2 4,6816 0,04641682

1D12 / 2,6 3 6,864 0,06805473

1D10 / 2,6 3 4,8048 0,04763831 1D10 / 1,8 1 1,1088 0,01099346

1D12 / 3,4 2 5,984 0,05932976 2D10 / 3 1 3,696 0,03664485

1D8 / 3,4 2 2,72 0,02696807

2D10 / 3,4 1 4,1888 0,04153083

2D16 / 3,4 3 16,116 0,15978584

1D10 / 3,4 3 6,2832 0,06229625 2D10 / 3,5 1 4,312 0,04275233

2D10 / 2 2 4,928 0,04885981 2D10 / 2,6 1 3,2032 0,03175887

2D16 / 4,3 2 27,176 0,26944279 1D12 / 2,3 2 4,048 0,04013484

1D12 / 2 1 1,76 0,01744993 1D12 / 4 3 10,56 0,10469958

1D10 / 4 3 7,392 0,07328971

1D12 / 3,7 1 3,256 0,03228237

1D12 / 3,7 1 3,256 0,03228237 2D16 /2,3 3 10,902 0,10809042

1D12 / 4,5 1 3,96 0,03926234 3D16 / 3,7 2 35,076 0,34776919

1D16 / 4,5 1 1,58 0,01566528

3D16 / 4,5 1 21,33 0,21148126

1D10 / 1,4 3 2,5872 0,0256514

1D12 / 1,7 3 4,488 0,04449732

1D12 / 2,3 1 2,024 0,02006742 1D8 / 1,7 3 2,55 0,02528257

1D12 / 4,3 1 3,784 0,03751735 1D12 / 4 2 7,04 0,06979972

1D10 / 4,3 1 2,6488 0,02626215 1D12 / 4 2 7,04 0,06979972

164,4736 1,63071188

1D12 / 3,9 1 3,432 0,03402736

1D16 / 3,9 1 6,162 0,06109459

1D12 / 4,5 1 3,96 0,03926234

1D16 / 4,5 1 7,11 0,07049375

1D12 / 5,3 2 9,328 0,09248463

1D16 / 5,3 2 16,748 0,16605195

194,434 1,92776125

CASETONES PB ZONA SUPERIOR

FERRO LONGITUDINAL FERRO TRANSERSAL
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Sup forjat 53,62

Sencers 87 Canto 0,36

Mitjos 12 19,3032

75% 40

TOTAL 139

6,7137

M3/M2

m3 hormigon 12,5895 0,23479112

Sup forjat 68,81

Sencers 135 Canto 0,36

Mitjos 13 24,7716

75% 42

TOTAL 190

9,177

M3/M2

m3 hormigon 15,5946 0,22663276

KG KG/M2 KG KG/M2

1D10 / 1,7 2 2,0944 0,03906005 1D10 / 1,7 6 6,2832 0,11718016

1D10 / 2,5 1 1,54 0,02872063 1D10 / 2 1 1,232 0,0229765

1D12 / 1,9 2 3,344 0,06236479 1D12 / 2 2 3,552 0,06624394

1D10 / 1,9 2 2,3408 0,04365535

1D12 / 2,5 1 2,22 0,04140246

1D12 / 2,5 3 6,6 0,1230884

1D10 / 2,5 3 4,62 0,08616188 2D12 / 3 2 10,656 0,19873182

1D12 / 5,4 3 14,256 0,26587094 2D12 / 2,2 2 7,8144 0,14573667

1D12 / 5,4 3 14,256 0,26587094

3D16 / 2,2 2 20,856 0,38895934

1D16 / 5,4 1 8,532 0,15911973

1D12 / 5,4 1 4,752 0,08862365 2D16 / 5,2 2 32,864 0,61290563

1D10 / 4,8 1 2,9568 0,0551436 1D12 / 2 4 7,04 0,13129429

1D10 / 2 4 4,928 0,09190601

3D16 / 5,8 2 54,984 1,02543827

1D12 / 5,1 6 26,928 0,50220067

1D12 / 1,9 2 3,344 0,06236479 1D16 / 5,1 6 48,348 0,90167848

1D10 / 1,9 2 2,3408 0,04365535

1D12 / 5,1 1 4,488 0,08370011

1D12 / 6,2 1 3,256 0,06072361 1D12 / 5,1 1 4,488 0,08370011

1D20 / 6,2 1 15,314 0,28560239

1D12 / 2,6 1 2,288 0,04267065

1D12 / 4,2 1 1,58 0,02946662 1D10 / 2,6 1 1,6016 0,02986945

1D20 / 4,2 1 10,374 0,19347258

1D12 / 3,8 1 3,344 0,06236479

3D16 / 6 2 56,88 1,06079821 1D12 / 3,8 1 3,344 0,06236479

213,3648 3,97920179 192,2752 3,58588586

CASETONES TECHO PB BAJA CENTRO

CASETONES TECHO PB BAJA INFERIOR

FERRO LONGITUDINAL FERRO TRANSERSAL

TECHO PLANTA BAJA CENTRO
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KG KG/M2 KG KG/M2

1D10 / 1,7 3 3,1416 0,04565615 1D10 / 1,7 7 7,3304 0,10653103

2D10 / 1,7 3 6,2832 0,09131231 1D10 / 1,2 2 1,4784 0,02148525

1D12 / 1,7 1 1,496 0,02174103 2D12 / 1 1 1,232 0,01790437

1D10 / 1,7 1 1,0472 0,01521872

1D10 / 2,7 1 1,6632 0,02417091

1D12 / 2,5 3 6,6 0,09591629

1D10 / 2,5 3 4,62 0,0671414 2D10 / 1,7 5 10,472 0,15218718

1D12 / 2,1 1 1,848 0,02685656 2D12 / 2,8 2 9,9456 0,14453713

1D10 / 2,1 1 1,2936 0,01879959

2D16 / 2,7 1 8,532 0,12399361

1D12 / 2,3 2 4,048 0,05882866

1D10 / 2,3 2 2,8336 0,04118006 2D16 / 4,3 2 27,176 0,3949426

1D12 / 2 3 5,328 0,07743061 1D12 / 4,4 2 7,744 0,11254178

1D16 / 4,4 2 13,904 0,20206365

3D16 / 2,8 1 13,272 0,19287894

1D12 / 4,7 1 4,136 0,06010754

3D16 / 5,6 2 53,088 0,77151577 1D16 / 4,7 1 7,426 0,10792036

1D12 / 4 2 7,04 0,10231071 1D12 / 7,7 2 13,552 0,19694812

1D16 / 4 2 12,64 0,18369423 1D16 / 7,7 2 24,332 0,35361139

3D12 / 4,9 1 13,0536 0,18970498 1D12 / 5,4 2 9,504 0,13811946

1D16 / 5,4 2 17,064 0,24798721

3D12 / 5,9 1 15,7176 0,22842029

1D12 / 2,2 2 3,872 0,05627089

1D12 / 6,4 2 11,264 0,16369714 1D16 / 2,2 2 6,952 0,10103183

1D16 / 6,4 2 20,224 0,29391077

1D12 / 6,4 1 5,632 0,08184857

1D12 / 4,8 1 4,224 0,06138643 1D12 / 6,4 1 5,632 0,08184857

1D12 / 4,8 1 4,224 0,06138643

1D12 / 3,8 2 6,688 0,09719518

1D12 / 5,7 2 10,032 0,14579276 1D16 / 3,8 2 12,008 0,17450952

1D16 / 5,7 2 18,012 0,26176428 206,2756 2,99775614

1D12 / 3,7 1 3,256 0,0473187

1D16 / 3,7 1 5,846 0,08495858

1D12 / 4,5 1 3,96 0,05754977

1D16 / 4,5 1 7,11 0,103328

2D10 / 2,1 1 2,5872 0,03759919

2D16 / 1,7 2 10,744 0,1561401

2D16 / 2,1 1 6,636 0,09643947

1D12 / 1,7 1 1,496 0,02174103

262,9656 3,82161895

TECHO PLANTA BAJA INFERIOR

FERRO LONGITUDINAL FERRO TRANSERSAL
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CANTIDAD LONGITUD PESO TOTAL

CAPITELES 73 0,75 9,71 531,73

ZUNCHOS 21 1 12,41 7,72 95,84

ZUNCHO 20 1 2,78 6,22 17,29

ZUNCHO 17 1 2,78 7,11 19,76

ZUNCHO18 1 4,81 7,11 34,18

ZUNCHO 10 1 6,15 6,22 38,24

ZUNCHO 19 1 8,60 7,80 67,07

ZUNCHO 17 1 7,20 7,80 56,15

ZUNCHO 17-18 1 3,00 6,22 18,66

ZUNCHO 18-10 1 5,30 7,11 37,67

ZUNCHO 9-10 1 7,00 7,80 54,59

ZUNCHO 8 1 8,50 6,22 52,86

ZUNCHOS ZONA 3 1 45,90 6,22 285,44

ARMADURA MONTAJE INF LONG 4 11,90 1,58 75,21

6 7,25 1,58 68,73

7 10,20 1,58 112,81

4 2,55 1,58 16,12

14 8,00 1,58 176,96

ARMADURA MONTAJE INF TRANS 13 5,30 1,58 108,86

4 2,85 1,58 18,01

8 7,80 1,58 98,59

3 3,00 1,58 14,22

10 12,30 1,58 194,34

2 2,90 1,58 9,16

1 5,30 1,58 8,37

TOTAL 2.210,86

3238,4732

2210,96

KG/M2 16,67895642

CAPITELES ZUNCHOS Y ARM MONTAJE

TOTAL ACERO FORJADOS
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Càlcul dels Kilograms de ferro de tota la fonamentació per a realitzar la primera certificació: 

 

 

 

 

 

Zapata D L Zapata (m) L Barra (m) nº barras nº barras real Kg TOTAL kg

1,20 1,80 8,00 8 0,89 12,816

1,20 1,80 8,00 8 0,89 12,816

2,00 2,60 13,33 14 0,89 32,396

1,00 1,60 6,67 7 0,89 9,968

1,00 1,60 6,67 7 0,89 9,968

1,00 1,60 6,67 7 0,89 9,968

0,70 1,30 4,67 5 0,89 5,785

1,40 2,00 9,33 10 0,89 17,800

0,70 1,30 4,67 5 0,89 5,785

1,40 2,00 9,33 10 0,89 17,800

0,70 1,30 4,67 5 0,89 5,785

1,40 2,00 9,33 10 0,89 17,800

1,00 1,60 6,67 7 0,89 9,968

1,00 1,60 6,67 7 0,89 9,968

0,70 1,30 4,67 5 0,89 5,785

1,40 2,00 9,33 10 0,89 17,800

1,50 2,10 10,00 10 0,89 18,690

1,50 2,10 10,00 10 0,89 18,690

0,70 1,30 4,67 5 0,89 5,785

1,40 2,00 9,33 10 0,89 17,800

1,00 1,60 6,67 7 0,89 9,968

1,00 1,60 6,67 7 0,89 9,968

1,00 1,60 6,67 7 0,89 9,968

1,00 1,60 6,67 7 0,89 9,968

1,20 1,80 8,00 8 0,89 12,816

1,20 1,80 8,00 8 0,89 12,816

2,00 2,60 13,33 14 0,89 32,396

1,00 1,60 6,67 7 0,89 9,968

0,70 1,30 4,67 5 0,89 5,785

2,80 3,40 18,67 19 0,89 57,494

1,00 1,60 6,67 7 0,89 9,968

1,00 1,60 6,67 7 0,89 9,968

1,00 1,60 6,67 7 0,89 9,968

1,00 1,60 6,67 7 0,89 9,968

0,70 1,30 4,67 5 0,89 5,785

1,40 2,00 9,33 10 0,89 17,800

0,70 1,30 4,67 5 0,89 5,785

1,40 2,00 9,33 10 0,89 17,800

0,70 1,30 4,67 5 0,89 5,785

1,40 2,00 9,33 10 0,89 17,800

1,00 1,60 6,67 7 0,89 9,968

1,50 2,10 10,00 10 0,89 18,690

573,605 TOTAL

22 1D12/15

20 1D12/15

21 1D12/15

18 1D12/15

19 1D12/15

15-16 1D12/15

17 1D12/15

13 1D12/15

14 1D12/15

11 1D12/15

12 1D12/15

9 1D12/15

10 1D12/15

1D12/15

1D12/15

HIERRO ZAPATAS

6

7

8

1D12/15

1D12/15

1D12/15

2 1D12/15

1 1D12/15

3 1D12/15

4

5
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RIOSTRA D L (m) Kg Kg/ml TOTAL KG RIOSTRA D L (m) Kg TOTAL KG

3D12 1,89 0,89 2,67 5,046 1D8/20 1,89 0,5 8,033

3D12 1,89 0,89 2,67 5,046

3D12 1,58 0,89 2,67 4,219 1D8/20 1,58 0,5 6,715

3D12 1,58 0,89 2,67 4,219

3D12 1,15 0,89 2,67 3,071 1D8/20 1,15 0,5 4,888

3D12 1,15 0,89 2,67 3,071

3D12 1,51 0,89 2,67 4,032 1D8/20 1,51 0,5 6,418

3D12 1,51 0,89 2,67 4,032

3D16 2,00 1,58 4,74 9,480 1D8/20 2,00 0,5 8,500

3D12 2,00 0,89 2,67 5,340

3D16 6,27 1,58 4,74 29,720 1D8/20 6,27 0,5 26,648

3D16 6,27 1,58 4,74 29,720

2D12 2,68 0,89 2,67 7,156 1D8/20 2,68 0,5 11,390

2D12 2,68 0,89 2,67 7,156

2D12 3,36 0,89 2,67 8,971 1D8/20 3,36 0,5 14,280

2D12 3,36 0,89 2,67 8,971

3D12 2,15 0,89 2,67 5,741 1D8/20 2,15 0,5 9,138

3D12 2,15 0,89 2,67 5,741

3D16 8,55 1,58 4,74 40,527 1D8/20 8,55 0,5 36,338

3D12 8,55 0,89 2,67 22,829

3D16 4,00 1,58 4,74 18,960 1D8/20 4,00 0,5 17,000

3D12 4,00 0,89 2,67 10,680

3D16 3,50 1,58 4,74 16,590 1D8/20 3,50 0,5 14,875

3D12 3,50 0,89 2,67 9,345

3D16 1,35 1,58 4,74 6,399 1D8/20 1,35 0,5 5,738

3D12 1,35 0,89 2,67 3,605

3D16 4,15 1,58 4,74 19,671 1D8/20 4,15 0,5 17,638

3D12 4,15 0,89 2,67 11,081

3D12 6,55 0,89 2,67 17,489 1D8/20 6,55 0,5 27,838

3D12 6,55 0,89 2,67 17,489

3D12 1,85 0,89 2,67 4,940 1D8/20 1,85 0,5 7,863

3D12 1,85 0,89 2,67 4,940

2D12 2,25 0,89 2,67 6,008 1D8/20 2,25 0,5 9,563

2D12 2,25 0,89 2,67 6,008

3D12 0,50 0,89 2,67 1,335 1D8/20 0,50 0,5 2,125

3D12 0,50 0,89 2,67 1,335

3D16 5,10 1,58 4,74 24,174 1D8/20 5,10 0,5 21,675

3D12 5,10 0,89 2,67 13,617

2D12 6,30 0,89 2,67 16,821 1D8/20 6,30 0,5 26,775

2D12 6,30 0,89 2,67 16,821

3D12 2,85 0,89 2,67 7,610 1D8/20 2,85 0,5 12,113

3D12 2,85 0,89 2,67 7,610

2D12 2,45 0,89 2,67 6,542 1D8/20 2,45 0,5 10,413

2D12 2,45 0,89 2,67 6,542

3D12 2,20 0,89 2,67 5,874 1D8/20 2,20 0,5 9,350

3D12 2,20 0,89 2,67 5,874

3D12 3,90 0,89 2,67 10,413 1D8/20 3,90 0,5 16,575

3D12 3,90 0,89 2,67 10,413

3D12 2,90 0,89 2,67 7,743 1D8/20 2,90 0,5 12,325

3D12 2,90 0,89 2,67 7,743

2D12 38,60 0,89 2,67 103,062 1D8/20 38,60 0,5 164,050

2D12 38,60 0,89 2,67 103,062

723,87 344,208

13-14

6-13

17-12-16

12-16

12-8

15-14

21-18-19

18-17

17-20

9-17

11-19

19-22

22-21

19-18

5 - 8

6 - 7

8 - 10

10 - 11

15-14

13-14

6-13

1 - 2

2 - 3

1 - 4

3 - 5

2 - 4 - 5

4 - 5

4 - 6

9-17

17-12-16

12-16

12-8

8 - 10

10 - 11

11-19

19-22

4 - 5

4 - 6

5 - 8

6 - 7

2 - 3

1 - 4

3 - 5

2 - 4 - 5

22-21

19-18

21-18-19

18-17

17-20

1 - 2

HIERRO RIOSTRAS TRANSVERSALHIERRO RIOSTRAS LONGITUDINAL

Perimetral Perimetral



TFG Catalina Llull Coll – Grau en Edificació  Página | 483 
 

 

 

PILAR D Kg L (m) TOTAL KG

4R16 1,58 1,5 56,88

2R12 0,89 1,2 12,816

D6/15 0,22 1,2 19,9584

4R16 1,58 1,55 9,796

2R12 0,89 1,25 26,7

D6/15 0,22 1,25 3,465

4R12 0,89 1,2 8,544

D6/15 0,22 1,2 3,696

4R12 0,89 1,2 8,544

D6/15 0,22 1,2 3,696

4R16 1,58 1,15 7,268

2R12 0,89 0,85 3,026

D6/15 0,22 1,15 3,1878

4R20 2,47 5 49,4

4R16 1,58 5 31,6

2D8/15 0,5 5 11

4R20 2,47 1,8 17,784

D6/20 0,22 1,5 1,65

4R20 2,47 1,8 35,568

D6/15 0,22 1,55 4,774

4R16 1,58 1,5 18,96

D6/20 0,22 1,2 2,64

4R12 0,89 1,2 8,544

D6/15 0,22 0,9 2,2176

4R20 2,47 1,8 17,784

D6/20 0,22 1,5 1,65

4R12 0,89 1,2 4,272

D6/15 0,22 0,9 1,386

4R16 1,58 1,5 9,48

D6/20 0,22 1,2 1,32

295,6068 TOTAL

8

10

11-19

17

20

21

22

12-18

15-16

1-4-5-6-13-14

9

Enano 9

2

3-7

HIERRO ESPERAS PILARES

PILAR D Kg L (m) TOTAL KG ANCHO LARGO M3 PILAR

4R16 1,58 3 113,76 0,2 0,6 2,16

2R12 0,89 3 32,04

D6/15 0,22 3 49,896

4R16 1,58 3 18,96 0,2 0,6 0,36

2R12 0,89 3 64,08

D6/15 0,22 3 8,316

4R12 0,89 3 21,36 0,25 0,25 0,375

D6/15 0,22 3 9,24

4R12 0,89 4,75 33,82 0,25 0,25 0,296875

D6/15 0,22 4,75 14,63

4R16 1,58 5,75 36,34 0,2 0,6 0,69

2R12 0,89 5,75 20,47

D6/15 0,22 5,75 15,939

4R20 2,47 4,75 46,93 0,25 0,25 0,296875

D6/20 0,22 4,75 5,225

4R20 2,47 3 59,28 0,25 0,25 0,375

D6/15 0,22 3 9,24

4R16 1,58 4,75 60,04 0,25 0,25 0,59375

D6/20 0,22 4,75 10,45

4R12 0,89 3 21,36 0,2 0,2 0,24

D6/15 0,22 3 7,392

4R20 2,47 4,75 46,93 0,25 0,25 0,296875

D6/20 0,22 4,75 5,225

4R12 0,89 3 10,68 0,25 0,25 0,1875

D6/15 0,22 3 4,62

4R16 1,58 3 18,96 0,25 0,25 0,1875

D6/20 0,22 3 3,3

748,483 0,5 0,6 1,335 Enano

7,39

HIERRO PILARES (ESPERAS+PILAR)

1-4-5-6-13-14

2

3-7

8

9

TOTAL M3 PILAR

20

21

22

10

11-19

12-18

15-16

17
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1044,090

Total 381 1068,081

2685,776

Total 1368

Total 793,2

2542,2

2685,776

143,576

Total Según certificación

Total Real

Diferencia

TOTAL KG CIMENTACIÓN

12,70 m3

60 kg/m3 en riostras

22,8 m3

TOTAL KG RIOSTRA

Según certificación 30 kg/m3 en zapatas

120 kg/m3 en pilares

6,61 m3

TOTAL KG PILARES
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1 LADRILLO H16
2 LADRILLO SUPER 6,5
3 AÏLLANT POLIESTIRÉ EXTRUÏT
4 ENFOSCAT I REFERIT DE MORTYER + PINTURA PLASTICA BLANCA
5 ATERRACAT I ENLLUÏT DE GUIX + PINTURA PLASTICA BLANCA
6 DOBLE IMPERMEABILITZACIÓ BITUMINOSA LBM‐40
7 BARRERA DE VAPOR DE FILM DE POLIETILÉ
8 GRAVA
9 GEOTEXTIL

10 MORTER
11 FORMIGÓ DE PENDENTS (2%) (gruixa mitja=7cm)
12 FORJAT SEGONS PLANOL D'ESTRUCTURES
13 LLOSA DE FONAMENTACIÓ SEGONS PLANOLS D'ESTRUCTURES
14 ACERA EXTERIOR (carrer públic)
15 RODAPEU FUSTA LACAT BLANC (7cm)
16 RAJOLA CERÀMICA (a determinar)
17 RAJOLA DE PEDRA DE BINISSALEM (3cm)
18 FIOLA DE LEVANTE (amb doble goterón)
19 PERMIL "L" D'ACER LAMINAT ANCLAT A FORJAT AMB PERNS QUIMICS
20 CAIXA PERSIANA ENROLLABLE (fixada a forjat)
21 RASILLA
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ESQUINA C/ GABRIEL FUSTER

EMPLAZAMIENTO

PLANO

1

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 

PROMOTOR

CONJUNTO, ACTUACIONES PREVIAS, 

TITULO DEL PLANO

EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN 

SEGURIDAD Y
SALUD

ESCALA

1/100

ESTUDIO DE

ARQUITECTO TÉCNICO

ANDREU X. CORTÉS FORTEZA

XAVIER GIL Y ISABEL ANA PALMER

1   ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES

2   BALIZADO CON MALLA DE 1 METRO DE ALTURA

4   CUADRO ELECTRICO DE OBRA

LEYENDA DE EMPLAZAMIENTOS

LEYENDA DE PROTECCIONES

A   BARRACON PROVISIONAL DE OBRA

C   ZONA ACOPIOS

B   VALLA CERRAMIENTO OBRA

       MEDIANERAS

DIC2015

CON C/DE L'OLIVERA. PALMA

1

2

2

2 2

2

2

3

3

ZONA DE MEDIANERA. SE ESTUDIARÁ LA POSIBILIDAD DE REALIZAR POR BATACHES

DEPENDIENDO DE LA CIMENTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN VECINA

SE EXCAVARÁ HASTA LA COTA BAJO CIMENTACIÓN

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



EMPLAZAMIENTO

PLANO

2

PROMOTOR

TITULO DEL PLANO

SEGURIDAD Y
SALUD

ESCALA

1/100

ESTUDIO DE

ARQUITECTO TÉCNICO

FORJADO T. PLANTA BAJA
Y CUBIERTA

ANDREU X. CORTÉS FORTEZA

4    INSTALACION DE FORJADO Y HORMIGONADO CON BOMBA.

LA DISPOSICIÓN DE LOS PUNTALES DEBERÁ SER LA INDICADA POR EL FABRICANTE

XAVIER GIL Y ISABEL ANA PALMER

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 

       MEDIANERAS

DIC2015

ESQUINA C/ GABRIEL FUSTER

CON C/DE L'OLIVERA. PALMA

5

5

5

5

5 5

5

5

5

555

5

5

5

5

5

5

5

FORJADO TECHO PLANTA BAJA

6

6

6

SE DEJARÁN DISPUESTAS LAS BARANDILLAS DE PASILLO PERIMETRAL PARA REALIZAR LAS CUBIERTAS.

6

5 5

CUBIERTAS

555

5

5

5

5

5

5

5

5
5

5

5

5 5
5

5

5

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



EMPLAZAMIENTO

PLANO

3

PROMOTOR

TITULO DEL PLANO

SEGURIDAD Y
SALUD

ESCALA

1/100

ESTUDIO DE

ARQUITECTO TÉCNICO

ANDREU X. CORTÉS FORTEZA

PLANTA BAJA, CUBIERTA

5   BARANDILLA DE PROTECCION TRAMOS CON SOPORTE TIPO SARGENTO

8   PROTECCION DE HUECO CON TABLEROS

7   ANDAMIO HOMOLOGADO EQUIPADO CON BARANDILLA

6   LINEA DE VIDA HOMOLOGADA O ALSIPERCHA

3   SEÑALIZACIÓN USO OBLIGATORIO DE EPIS

1   ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES

2   ENTRADA PEATONAL

4  CUADRO ELECTRICO DE OBRA

LEYENDA DE EMPLAZAMIENTOS

XAVIER GIL Y ISABEL ANA PALMER

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 

       MEDIANERAS

DIC2015

ESQUINA C/ GABRIEL FUSTER

CON C/DE L'OLIVERA. PALMA

FASE ALBAÑILERÍA

Y ALZADOS

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado


