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1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO 

 
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la obra, las previsiones respecto a 
prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar acabo sus obligaciones en el campo de la 
prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, si éste fuese requerido, de acuerdo con el REAL DECRETO 1627/97 DE 24 DE 
OCTUBRE por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción., 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN. 

Denominación: PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN  
INSTALACIÓN DE ASCENSOR (Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) 
 

Emplazamiento: PZ MAJOR 31. TORRENT 

Promotor: NOUS ESPAIS TORRENT, SAU 

Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud:  
Juan Francisco Ferrandis García, colegiado n.º 3222 del COACV 

Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra:  
Juan Francisco Ferrandis García, colegiado n.º 3222 del COACV  

Plazo de ejecución: 16 semanas. 

Nº de trabajadores estimados: 2-3 

Suma de los días de trabajo del total de los trabajadores: 240 jornadas < 500 jornadas 

Presupuesto: 67.122,00 € < 450.759,00 € 

Por tanto es suficiente con la redacción del ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Descripción de la obra: 

En el proyecto se intenta poner en valor algunos aspectos del Proyecto inicial, redactado por el arquitecto D. Miguel 
Colomina Barbera en 1970, de reforma – ampliación de todo el edificio para entidad bancaria y mantenimiento de la 
reforma posterior (año 2012 ) con algunas adecuaciones. 

Estas premisas son: 

• Reforzar la conexión de planta baja y primera unificando color de la caja de ascensor en ambas plantas. 

• Destacar la utilización como revestimiento de los pilares de doble altura en el acceso ejecutados con piedra 
Caliza de Borriol, tanto en la fachada del edificio  como  en el interior del mismo. 

• Proyectar  un circulación transversal virtual de conexión entre información y punto de atención accesible con 
zona de espera. Ambas  zonas se identifican en el proyecto con el mismo pavimento que es distinto al existente . 

• Unificar el cerramiento de  la sala de reuniones y el recinto de atención personalizada con un diseño de 
mampara tipo Celosía ,delimitando el espacio central de Atencion al Publico 

 

Tipo de intervención: RESTRUCTURACIÓN FUNCIONAL Y ADECUACIÓN A NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

La propuesta consiste en unas obras de reforma o mejora que no suponen un incremento del volumen edificable.  
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La intervención por plantas consiste:  

En planta baja (nivel: +0,25 m): se equipa para la atención al público personalizada y se ejecuta la caja del ASCENSOR 
ACCESIBLE. 

Para adecuar el aseo a practicable  se deberá desplazar el inodoro, recolocar las barras de apoyo, eliminar el semi-
pedestal bajo el lavabo y colocar el dispositivo de alarma. (ver plano de modificaciones aseo practicable en planta baja) 

En planta primera (nivel: +5,20 m): no se actúa salvo la ejecución de la caja del ASCENSOR ACCESIBLE 

En planta segunda (nivel: +10,40 m):, se ejecuta la caja del ASCENSOR ACCESIBLE y se realizan mejoras en el espacio 
de oficina técnica para seis puestos de oficina y un archivo y se actúa sobre el espacio restante creando un ASEO 
ACCESIBLE con inodoro, lavabo, urinario y pila vertedero., recepción junto al embarque del ASCENSOR ACCESIBLE, 
almacén y la Sala de Reuniones que pasará de espacio abierto a cerrado. 

 

EMERGENCIAS       112 

Centro médico más próximo:  

CENTRO DE SALUD DE TORRENT 

CL. PINTOR RIBERA, 28. TORRENT. C.P.:46900   Tel.: 961 97 42 60 
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Hospital más próximo:  

HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO DE LA NUEVA FE.  
Avinguda de Fernando Abril Martorell, 106, 46026 València Tel. 961 24 40 00 
 

 

 
 

2.2. DATOS DE LA OBRA 

Edificios colindantes:  
Edificio entre medianeras. Linda a la izquierda linda con la Casa de la Cultura y con un edificio residencial a la derecha. 
 
Topografía  
La intervención se realiza en un inmueble existente en suelo urbano. La superficie de apoyo no presenta desniveles. No se 
interviene en la topografía. Se ejecuta un foso para ascensor. La excavación se realizará con vigilancia arqueológica. 
 
Características y situación de los servicios y servidumbres existentes. 
El edificio objeto del presente proyecto se encuentra afectado por el 
 Servicios públicos existentes:  
  Acceso rodado 

Agua potable 
Suministro de energía eléctrica 
Gas 
Alumbrado público 
Red de alcantarillado. 

 Servidumbres u obstáculos que pueden dificultar el normal desarrollo de las obras: 
 No se conocen servidumbres que puedan dificultar el desarrollo normal de las obras. Se tendrá precaución en las 
intervenciones en las medianerías para no afectar al zaguán o al inmueble colindante.  
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3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

Al actuar en el interior de un inmueble existente, no es necesario el vallado del solar. Se delimitará la zona donde se ubica 
el contenedor de escombros y el  acopio del material.  

Las zonas de actuación en cada planta se delimitan con cerramiento provisional de tabique de yeso-cartón. El edificio 
estará en uso durante las obras. 

Las zonas de actuación deberán presentar como mínimo la señalización de: 

- Señalización y prohibición de circulación de personas por la zona de actuación. 
- Prohibido aparcar en la zona de estancia de vehículos de la obra. 
- Prohibido el paso de peatones por la zona de estancia/entrada de vehículos. 
- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
- Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
- Cartel de obra. 

 

4. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA. 

 
Servicios higiénicos y comedor.  
No procede dotar de estas instalaciones la obra ya que se actúa en un edificio con servicios higiénicos. Se habilitará uno 
de ellos para el uso de los operarios.  
En  la planta baja del edificio se delimita una zona para descanso.  
 
Vestuario.  
Los operarios podrán cambiarse en los servicios higiénicos citados. 
 
Botiquines: 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros 
hospitalarios más próximos: médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.  Se dispondrá de un botiquín 
convenientemente señalizado, con los medios para efectuar las curas en caso de accidente. 

5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA.  

No procede. El edificio dispone de suministro eléctrico y de agua potable.  
 
RIESGOS Y NORMAS DE PREVENCIÓN  
 
A) Riesgos detectables más comunes 
- Heridas punzantes en manos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
 - Trabajos con tensión. 
 - Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede 
conectarse inopinadamente. 
 - Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 - Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
 - Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en 
general, y de la toma de tierra en particular. 

 
B) Normas o medidas de prevención tipo. 
Sistema de protección contra contactos indirectos. 
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). 
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Normas de prevención tipo para los cables. 
- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin defectos 
apreciables (rasgones, repelones y asimilables). 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. 
 
- Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 a) Siempre estarán elevados. 
 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 2m, 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. 
- Las mangueras de "alargadera": 
 a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los parámetros 
verticales. 
 b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 
termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 

 
Normas de prevención tipo para 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". 
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos" estables. 

 
Normas de prevención tipo para 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 de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
 
Normas de prevención tipo para 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. 
- 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 un grado similar de inaccesibilidad. 
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Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos 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. 
-  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. 
 
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
- Se comprobará que la red general de tierra se ajusta a las especificaciones detalladas en el vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
- La toma de tierra 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.  
- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante 
transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. 
El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 
 
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. 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). 
- 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. 

 
Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica de obra. 
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet 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. 
- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la máquina de 
la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED". 
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 
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C) Normas o medidas de protección tipo. 
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
- 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. 
 

6. LISTADO DE RIESGOS LABORALES 

6.1. RIESGOS LABORALES EVITABLES 

Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de objetos sobre las personas. 
Dermatitis por el contacto con el cemento, escayola u otros conglomerantes. 
Sobreesfuerzos por levantamiento de cargas excesivas. 
Caídas de andamios/plataformas mientras se trabaja sobre ellos. 
Partículas en los ojos, en el propio tajo (salpicaduras, esquirlas, etc.). 
Cortes por el manejo de objetos con aristas cortantes (ladrillos, rebabas, etc.). 
Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 
Caídas al vacío. 
Caídas de elementos de carpintería sobre las personas. 
Intoxicaciones por trabajos realizados en atmósferas nocivas (pinturas, barnices, etc.). 
Contacto con sustancias corrosivas. 
Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
Electrocución o quemaduras por el uso de herramientas sin aislamientos. 
Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, etc.). 
Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
Riesgos inherentes al uso de la soldadura autógena. 
Desplome de andamios/plataformas. 
Caídas de andamios por roturas de tablones y maderas en mal estado. 
Caídas de escaleras de mano debido al deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
Caídas de escaleras de mano por apoyo irregular. 
Los derivados por el uso inadecuado o montaje peligroso de escaleras de mano (empalme de escaleras, formación de 
plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar, etc.) 
Caída de los puntales por incorrecta instalación. 
Rotura de puntales por mal estado visible (corrosión, etc.). 
Deslizamiento de puntales por falta de acuñamiento o clavazón. 
Formación de atmósferas agresivas o molestas por utilización de maquinaria en general. 
Proyección de fragmentos por utilización de maquinaria (sierras, etc.). 

6.2. RIESGOS LABORALES NO EVITABLES 

Caídas de personas al mismo nivel (tropezones, desmayos, desvanecimientos, etc.). 
Golpes contra objetos. 
Cortes, golpes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
Partículas y cuerpos extraños en los ojos que se encuentran en la atmósfera (dentro de la obra pero fuera del propio tajo). 
Caídas de escaleras de tijera. 
Sobreesfuerzos por posturas obligadas (caminar en cuclillas, etc.). 
Atrapamiento de dedos, u otras partes del cuerpo entre objetos. 
Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio. 
Cortes por rotura fortuita de piezas o planchas de vidrio. 
Los derivados de la rotura de las mangueras de compresores (cuando poseen vicios o defectos ocultos y de difícil 
detección). 
Cortes por el manejo de guías y conductores (instalaciones eléctricas). 
Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje de andamios o preparación de la 
plataforma. 
Caídas de andamios/plataformas al acceder o descender de ellos. 
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Caídas de escaleras de mano por rotura debido a defectos ocultos. 
Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación de puntales. 
Atrapamiento de dedos en la extensión y retracción de puntales. 
Caída de elementos conformadores de puntales sobre los pies. 
Rotura de puntales por fatiga del material. 
Ruido por utilización de maquinaria en general. 
Vibraciones por utilización de maquinaria en general. 

 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PREVENCIÓN EN LAS FASES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

7.1. ACTUACIONES PREVIAS, DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 

Se protegerá el suelo con cartones y tableros de madera para evitar daños en el mismo. Se ejecutará el cerramiento 
provisional  que delimitará las zonas de actuación. Se procederá al desmontaje de las placas de yeso o escayola, luminarias y 
difusores afectados. Se almacenarán para su reutilización si procede. El resto se cargarán en el contenedor de escombros. 
También se retira el pavimento de la zona afectada por la ubicación del ascensor y la apertura del hueco en los distintos 
forjados para la colocación del ascensor. 
En la planta segunda se retira la escalera y la carpintería de la salida a cubierta y se almacena para su reutilización.  
 
A) Riesgos detectables más comunes 
- Desplome de elementos constructivos. 
- Caída de personas, maquinaria u objetos. 
- Caída de personas al mismo nivel. 

 
B) Normas o medidas de protección tipo. 
- Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m. utilizará cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se 
dispondrán andamios. 
- El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una persona, se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, 
evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o los mecanismos de suspensión. 
- El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante 
mecanismos que trabajen por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento 
 
C) Protecciones individuales. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
- Gafas antiproyecciones. 
 

7.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se realiza la excavación del foso y la apertura del hueco en los distintos forjados. 
 
A) Riesgos detectables más comunes 
-Caída de objetos y materiales. 
-Golpes y atrapamientos. 
-Cortes y heridas. 
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7.3. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

Se ejecuta la losa de cimentación del foso del ascensor, los muros perimetrales tanto en el foso como en el perímetro del 
hueco en los distintos forjados. 
La caja del ascensor se ejecuta con fábrica de ladrillo de hormigón acústico. 
 
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION CON MATERIALIALES BITUMINOSOS. 
Riesgos más frecuentes: 

 Utilización de botellas de propano o butano. 
 Caída de materiales y bombonas. 
 Incendios, explosiones. 
 Derrame de productos bituminosos, caída de calderetas, vuelco de calderetas. 
 Afecciones de la piel por contacto con los productos bituminosos. 

 
Normas o medidas preventiva: 

 Almacenar las bombonas a nivel en lugares ventilados. 
 Almacenar las bombonas a la sombra. 
 Almacenar las bombonas fuera de las vías de circulación y excavación. 
  La elevación de las bombonas se mantendrá vertical y afianzada. 
 Las bombonas irán provistas de manoreductor, la manguera estará perfectamente conectada al manoreductor. 
 Las calderetas de betún fundido se ubicarán de forma estabilizada. 
 Se evitará que se desborde la caldereta manteniéndose 10 cm. por encima del borde. 
 La temperatura del betún fundido no pasará de 240º C. 
 Las calderetas de betún guardarán las siguientes distancias según las recomendaciones OPPBT francesas: 

 1 m. de elementos combustibles de la obra. 
 6 m. de las botellas de propano. 
 10 m. del depósito de botellas de propano. 
 3 m. de otra caldereta. 
 6 m. de caminos de evacuación. 
 10 m. de almacenes de materiales líquidos e inflamables. 

 Evitar contactos con la piel. 
 No limpiarse la piel con productos inadecuados como gasolina, benzol o tricloroetileno. 

 
Protecciones personales: 

 Botas de cuero. 
 Polainas de cuero 
 Mandriles de cuero. 
 Guantes de cuero impermeabilizados. 

 
Protecciones colectivas: 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Zonas de trabajo bien iluminadas. 
 Mantenimiento de las marquesinas para la protección contra caída de objetos. 
 Las plataformas de trabajo serán sólidas, y contarán con todas las protecciones fijadas en los esquemas que 

acompañan a esta memoria. 
 Redes elásticas. 
 Parapetos rígidos. 
 Barandillas. 
 Escaleras. 

 
Medidas a adoptar y grado de eficacia: 
 

 Extremar las precauciones descritas en el apartado de medidas preventivas. Grado de eficacia: Medio. 
 

VISADO     09/12/20
03222 JUAN FRANCISCO FERRANDIS GARCIA

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:20-04927-700        P:12 de 46        D: 20-0012556-003-09516



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN  

INSTALACIÓN DE ASCENSOR  
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
 
 
PROMOTOR: NOUS ESPAIS TORRENT, SAU  

 
 

Página 12 

JUAN FRANCISCO FERRANDÍS GARCÍA | TEL. 96 155 96 50 | MÓVIL: 607 15 00 55 | jfcoferrandis@hotmail.com 
 

 
TRABAJOS DE MANIPULACION DE CEMENTOS (morteros). 

 
Riesgos más frecuentes: 

 Conjuntivitis al entrar en contacto el ojo con el polvo de cemento. 
 Lesiones de la piel. Enrojecimientos, pequeñas úlceras y descamaciones. 
 Electrocución. 
 

Normas o medidas preventivas: 
 Se suministrará en sacos de papel de 50 Kg, acopiándose en pilas de 8 ó 9 sacos de altura. 
 Lavarse las manos después de utilizarlo. 
 La hormigonera ira provista de toma de tierra. 
 Barandilla de goma en zona de llenado en la hormigonera de eje vertical con capacidad de 350 l. 
 

Protecciones personales: 
 Guantes de goma. 
 Gafas clase A (panorámicas). 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de goma. 
 Casco de trabajo. 

 
Protecciones colectivas: 
 Zona de trabajo limpia y ordenada. 
 Zona de trabajo bien iluminada. 
 Las plataformas de trabajo serán sólidas y contarán con todas las protecciones fijadas en los esquemas 

que acompañan a esta memoria. 
 Se limitarán con barandillas o vallas las inmediaciones de la hormigonera salvo para los operarios que la 

manipulen. 
 

Medidas a adoptar y grado de eficacia: 
      Se evitará limpiarse la piel con productos inadecuados. 

7.4. CUBIERTA 

La intervención en cubierta es mínima y consiste en la apertura del nuevo hueco de salida y la colocación de la trampilla. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 

 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de objetos a niveles inferiores. 
 Sobreesfuerzos. 
 Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
 Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente) 
  

Normas o medidas preventivas: 
 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. 
 Se establecerán “caminos de circulación” sobre las zonas en proceso de fraguado, o de endurecimiento,  
formados por una anchura de 60 cm. 
 Los  recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50% para evitar derrames innecesarios. 
 Los acopios de material bituminoso se repartirán en cubierta, evitando las sobrecargas puntuales. 
 En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la circulación o los trabajos, la cubierta 
 que se ejecuta. 

 
Protecciones personales: 

 Casco de polietileno clase N (preferiblemente con barbuquejo). 
 Botas de seguridad clase III 
 Botas de goma. 
 Guantes de cuero impermeabilizados. 
 Guantes de goma o PVC.

VISADO     09/12/20
03222 JUAN FRANCISCO FERRANDIS GARCIA

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:20-04927-700        P:13 de 46        D: 20-0012556-003-09516



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN  

INSTALACIÓN DE ASCENSOR  
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
 
 
PROMOTOR: NOUS ESPAIS TORRENT, SAU  

 
 

Página 13 

JUAN FRANCISCO FERRANDÍS GARCÍA | TEL. 96 155 96 50 | MÓVIL: 607 15 00 55 | jfcoferrandis@hotmail.com 
 

 
 Cinturón de seguridad clase C 
 Ropa de trabajo, con un  ajuste perfecto de mangas. 
 Calzado antideslizante. 

 
Protecciones colectivas: 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Zonas de trabajo bien iluminadas. 
 Mantenimiento de las marquesinas para la protección contra caída de objetos. 

Se colocarán líneas de vida para el atado de los operarios. 
 En el nivel inferior de las cubiertas inclinadas, se colocarán redes elásticas o andamios con tableros para evitar 

caídas a este nivel. 
 Las plataformas de trabajo en los andamios serán sólidas, y contarán con todas las protecciones. 

- Redes elásticas. 
 - Parapetos rígidos. 
 - Barandillas 
 - Escaleras. 

 
Medidas a aportar y grado de eficacia: 

  En caso de sobreesfuerzo: no se podrá transportar a brazo sobre las escaleras más de 25 Kg.  
 Se levantarán los pesos flexionando las extremidades inferiores para evitar tirones en la espalda  Grado de 

eficacia: Medio. 
 La zona de trabajo limpia y ordenada. Grado de eficacia: Medio. 

7.5. CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA 

Los cerramientos  de la caja del ascensor son de ladrillo acústico de hormigón. 

La nueva tabiquería se ejecuta con ladrillo cerámico hueco de 9 cm de espesor tomados con mortero de cemento y 
mamparas de vidrio cuyo frente superior se ejecuta con tabiquería de paneles de yeso-cartón montados sobre estructura 
auxiliar. 

Para la realización de la tabiquería interior y albañilería en general se utilizarán andamios de borriquetas adecuados. 
 
A) Riesgos detectables más comunes 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos sobre las personas. 
- Golpes contra objetos. 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
- Dermatosis por contactos con el cemento. 
- Partículas en los ojos. 
- Cortes por utilización de máquinas - herramienta. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, por ejemplo). 
- Sobreesfuerzos. 
- Electrocución. 
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 

 
B) Normas o medidas de protección tipo. 
- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para evitar las acumulaciones 
innecesarias. 
- El material cerámico se transportará sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para 
evitar los riesgos por derrame de la carga 
- El ladrillo suelto se transportará apilado ordenadamente, vigilando que no puedan caer las piezas durante el transporte. 
- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.  
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C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, Clases A y C. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Ropa de trabajo. 
 

7.7. SANEAMIENTO 

La red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. de diámetros indicados en planos hasta conectar con la red 
existente. Se conecta el aseo accesible con la bajante que recoge las aguas sucias del aseo de planta primera. Discurre 
colgada en el techo de planta baja. 
 
A) Riesgos detectables más comunes 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 
- Dermatitis por contactos con el cemento. 
 
B) Normas o medidas de protección tipo. 
- El saneamiento y su conexión con la red existente se ejecutará según los planos del proyecto objeto de este Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 

 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma (o de P.V.C.). 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Equipo de iluminación autónoma. 
- Equipo de respiración autónoma, o semiatónoma. 
- Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 
- Manguitos y polainas de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

7.8. ALICATADOS Y SOLADOS 

El revestimiento de paredes en el aseo accesible será a base de azulejos cerámicos. 
 
A) Riesgos detectables más comunes 
- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
- Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Dermatitis por contacto con el cemento. 
- Sobreesfuerzos. 

 
B) Normas o medidas de protección tipo. 
- Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
- Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3 
tablones trabados entre sí ) y barandilla de protección de 90 cm. 
- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.
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- 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 harán con "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la 
bombilla y alimentados a 24 V. 
- 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. 
- Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar 
accidentes por tropiezo. 

 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de 
objetos). 
- Guantes de P.V.C. o goma. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Gafas antipolvo, (tajo de corte). 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, (tajo de corte). 
- Ropa de trabajo. 

7.9. ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS 

Los paramentos en general se revestirán con pasta de yeso al interior y enfoscado de mortero de cemento al exterior. 
 
A) Riesgos detectables más comunes 
- Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). 
- Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras). 
- Caídas al vacío. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 

 
B) Normas o medidas de protección tipo. 
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los trabajos de 
enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la superficie horizontal y 
cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
- 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. 
- 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 24 V. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar 
sobreesfuerzos. 
 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caída de 
objetos). 
- Guantes de P.V.C. o goma. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
- Cinturón de seguridad clases A y C. 
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7.10. FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA 

En el interior se combinarán falsos techos continuos de yeso laminado (Knauf o equivalente) y perfilería oculta con falsos 
techos desmontables con perfilería semioculta en aluminio blanco y oscuro en negro, de placas de escayola de 60x60cm. 
Se ejecutará bandeja perimetral fija de escayola y tabicas de escayola o yeso laminado, según corresponda. 
Se recolocan las placas desmontadas y se ejecuta con escayola el perímetro de la caja del ascensor en las distintas 
plantas y las faltas que proceda. 
Se recolocan también las luminarias y difusores en los techos de planta baja. 
 
 
A) Riesgos detectables más comunes 
- Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.). 
- Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola. 
- Caídas al mismo nivel. 
-  Caídas a distinto nivel. 
-  Dermatitis por contacto con la escayola. 
-  Cuerpos extraños en los ojos. 
-  Otros. 
 
B) Normas o medidas de protección tipo. 
- Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola, tendrán la superficie horizontal y cuajada 
de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
- Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán sobre borriquetas de madera o metálicas. Se 
prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los 
accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
- Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios de protección contra el riesgo 
de caída desde altura. 
- 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 
bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
- El transporte de sacos y planchas de escayola, se realizará interiormente, preferiblemente sobre carretilla de mano, en 
evitación de sobreesfuerzos. 
- Los sacos y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se vaya a utilizar, lo 
más separado posible de los vanos en evitación de sobrecargas innecesarias. 
- Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar 
los accidentes por tropiezo. 

 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno, (obligatorio para los desplazamientos por la obra). 
- Guantes de P.V.C. o goma. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Gafas de protección, (contra gotas de escayola). 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clase A y C. 

7.11. CARPINTERÍA DE MADERA 

La carpintería interior será de madera. Se colocan unos fijos sobre la puerta de la sala de reuniones y puertas lacadas en el 
aseo accesible, oficina técnica, archivo y almacén. 
 
A) Riesgos detectables más comunes 
- Caída al mismo nivel. 
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento de dedos entre objetos. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
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- Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 
- Sobreesfuerzos. 
-  Otros. 

 
B) Normas o medidas de protección tipo. 
- Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares acotados para evitar accidentes por interferencias. 
- Los cercos, hojas de puerta, etc. se transportarán en bloques flejados, (o atados). Una vez en la planta de ubicación, se 
soltarán los flejes y se descargarán a mano. 
- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los 
accidentes por pisadas sobre objetos. 
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con 
todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 
- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos. 
- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en 
madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 
- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el proceso de 
endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 
- El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por 
desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
- Las zonas de trabajo tendrán una 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 24 V. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
- Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo ventilación por "corriente de aire", 
para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 
- El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de 
acceso y sobre ésta una señal de "peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles incendios. 
- Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará en cada una de ellas una 
"pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento. 

 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caída de 
objetos). 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mascarilla de seguridad  con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de colas). 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

7.12. MONTAJE DE VIDRIO 

A) Riesgos detectables más comunes 
-  Caída de personas al mismo nivel. 
- Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio. 
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
- Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas de protección tipo. 
- Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio, delimitando la zona de trabajo. 
- Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
- En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán siempre en posición vertical. 
- La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad. 
- El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo 
de accidentes por roturas. 
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- Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia. 
- La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio. 
- Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán protegidos en su parte 
delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la plataforma de trabajo, 
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos. 
- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar los trabajos 
realizados sobre superficies inestables. 
- Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 

 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra). 
- Guantes de goma. 
-  Manoplas de goma. 
-  Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
-  Botas de seguridad. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clase A y C. 

7.13. INSTALACIONES 

En las instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería, saneamiento y electricidad en el aseo accesible y la renovación 
de aire, electricidad y colocación de luminarias en la planta baja (sala de atención personalizada) y segunda.  
 
Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de tijera, mientras que en aquellos que exijan 
dilatar sus operaciones emplearemos andamios de borriquetas o tubulares adecuados. 
 
7.13.1 MONTAJE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

A) Riesgos detectables más comunes 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Cortes por manejo de las guías y conductores. 
- Golpes por herramientas manuales. 

 
A.1) Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más comunes. 
- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
- Electrocución o quemaduras por puente de los mecanismos de protección(disyuntores  diferenciales, etc.). 
- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
Otros. 

 
B) Normas o medidas de protección tipo. 
- 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 24 voltios. 
- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 
- 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 prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
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- 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. 
- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 
contractos 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 con 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. 
- 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, pértidas de maniobra, 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. 

 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída de objetos o de 
golpes. 
- Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
- Botas de seguridad. 
- Guantes aislantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad. 
- Banqueta de maniobra. 
- Alfombra aislante. 
- Comprobadores de tensión. 
Herramientas aislantes. 

 
7.13.2. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y DE APARATOS SANITARIOS 

A) Riesgos detectables más comunes 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
- Atrapamientos entre piezas pesadas. 
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas de protección tipo. 
- 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. 

 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
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7.13.3. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE 

A) Riesgos detectables más comunes 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída a distinto nivel. 
- Atrapamiento (entre engranajes, transmisiones, etc., durante las operaciones de puesta a punto o montaje). 
- Pisada sobre materiales. 
- Quemaduras. 
- Cortes por manejo de chapas. 
- Cortes por manejo de herramientas cortantes. 
- Cortes por uso de la fibra de vidrio. 
- Sobreesfuerzos. 
- Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
- Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar. 
- Dermatosis por contactos con fibras. 
- Otros. 

 
B) Normas o medidas de protección tipo. 
- 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. 
- 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. 
- Las botellas, (o bombonas), de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas. 
- Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar accidentes por 
movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas. 
- Los tramos de conducto, se evacuarán del taller de  montaje lo antes posible para su conformación en su ubicación 
definitiva, y evitar accidentes en el taller, por saturación de objetos. 
- Las 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 por pisadas 
sobre objetos. 
- Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para 
eliminar el riesgo de caída. 
- Los conductos a ubicar en alturas considerables, se instalarán desde andamios tubulares con plataformas de trabajo de un 
mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
- Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para evitar el riesgo de 
atrapamientos. 
- No se conectarán ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber apartado de ellas 
herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos. 
- Durante las  pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, se instalará en el 
cuadro un letrero de precaución con la leyenda: 

                            "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN  LA RED". 

- Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin antes haber procedido a la 
desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento. 
 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno para el tránsito por obra. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de P.V.C. o goma 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad clases A y C. 
Además, en el tajo de soldadura se utilizarán: 
- Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero. 
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
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- Manoplas de cuero. 
- Polainas de cuero. 

 
7.13.4. INSTALACIÓN DE LOS ASCENSORES  

A) Riesgos detectables más comunes 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al vacío  por el hueco del ascensor. Se protegerá el hueco con barandillas ancladas al zuncho de borde 
- Caídas de objetos. 
- Atrapamientos entre piezas pesadas. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Golpes por manejo de herramientas manuales. 
- Sobreesfuerzos. 
- Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
- Pisadas sobre materiales. 
- Quemaduras. 

 
B) Normas o medidas de protección tipo. 
- El personal encargado de realizar el montaje será especialista en la instalación de ascensores. 
- No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las "carracas" portantes de la plataforma provisional de montaje, hasta 
haberse agotado el tiempo necesario para el endurecimiento  del punto fuerte de seguridad que ha de soportar el conjunto, 
bajo la bancada superior. 
- Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el peso máximo que debe soportar, mayorado en un 40% de 
seguridad. Esta "prueba de carga" se ejecutará a una altura de 30 cm. sobre el fondo del hueco del ascensor.  
Concluida satisfactoriamente, se iniciarán los trabajos sobre plataforma. 
- Antes de proceder a "tender los plomos" para el replanteo de guías y cables de la cabina, se verificará que todos los huecos 
están cerrados con barandillas provisionales sólidas, de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 
- La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores, estará diseñada con los orificios precisos para poder 
realizar sin riesgo a través de ellos, las tareas de aplomado de las guías. 
- La plataforma de trabajo móvil estará rodeada perimetralmente por barandillas de 90 cm. de altura, formadas de barra 
pasamano, y rodapié, dotada de sistema de acuñado en caso de descenso brusco. 
- La plataforma de montaje estará protegida por una visera resistente antiimpactos. 
- La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutará sujetos con cinturones de seguridad a puntos 
fuertes seguros dispuestos para tal menester. 
- Las puertas se colgarán inmediatamente que el cerco esté recibido y listo para ello, procediendo a disparar un pestillo de 
cierre de seguridad, o a instalar un acuñado que impida su apertura fortuita y los accidentes de caída por el hueco del 
ascensor. 
- Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los huecos destinados a la instalación de los 
ascensores para evitar los accidentes por golpes. 
- La iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrollo. El nivel de iluminación en el tajo será de 200 lux. 
- La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará utilizando "portalámparas estancos de seguridad con mango 
aislante" dotados con rejilla protectora de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
- Se prohíbe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de ascensores, para evitar las escorrentías con 
interferencia en los trabajos de los instaladores y consecuente potenciación de riesgos. 
 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno para el tránsito por la obra. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas aislantes (montajes y pruebas bajo tensión). 
- Guantes aislantes (montajes y pruebas bajo tensión). 
Para el tajo de soldadura además se utilizará: 
- Gafas de soldador (para el ayudante). 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldador de mano. 
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- Guantes de cuero. 
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 

 
7.13.5. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y ANTENAS 

A) Riesgos detectables más comunes 
- Caídas al mismo nivel. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes por manejo de herramientas manuales. 
- Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales. 
- Otros. 

 
B) Normas o medidas de protección tipo. 
- No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento perimetral, para evitar el 
riesgo de caída desde alturas. 
- Se establecerán los "puntos fuertes" de seguridad de los que amarrar los cables a los que enganchar el cinturón de 
seguridad, para evitar el riesgo de caída desde altura. 
- La zona de  trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída desde altura. 
- Se prohíbe verter escombros y recortes, directamente por la fachada. Los escombros se recogerán y apilarán para su vertido 
posterior por las trompas (o a mano a un contenedor en su caso), para evitar accidentes por caída de objetos. 
- Las operaciones de montaje de componentes, se efectuará en cota cero. Se prohíbe la composición de elementos en altura, 
si ello no es estrictamente imprescindible con el fin de no potenciar los riesgos ya existentes. 
- Se prohíbe expresamente instalar antenas en esta obra, a la vista de nubes de tormenta próximas. 
 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra). 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
- Ropa de trabajo. 

7.14. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las protecciones colectivas previstas según los tipos de riesgos indicados anteriormente y las necesidades de los 
trabajadores son: 
 
- Señales varias en la obra de indicación de peligro. 
- Barandillas de protección de 0,90 m de altura, listón intermedio y 0,30 m de rodapié. 
- Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones colectivas de acuerdo con la 
normativa vigente. 
- La zona donde se trabaje estará limpia y ordenada, con suficiente luz natural, o artificial. 
- Las carpinterías se fijarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir. 
- Los medios auxiliares se encontrarán en perfecto estado. 
- Protección contra contactos eléctricos indirectos de la maquinaria. 
- Protección con carcasas o pantallas de los elementos móviles de las máquinas. 
 
Finalmente, el plan de seguridad realizado por el constructor puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer 
lugar todas aquellas que resulten según la normativa vigente y que aquí no estén relacionadas; y, en segundo lugar, 
aquellas que considere el autor del plan incluso incidiendo en los medios auxiliares de ejecución de obra para una buena 
construcción. 

Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la prevención de riesgos. 
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8. MEDIOS AUXILIARES 

8.1. ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL 

A) Riesgos detectables más comunes. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Desplome del andamio. 
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos. 
- Otros. 

 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a 
los trabajadores. 
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables. 
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementaran mediante tacos o porciones de 
tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal 
forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm. de 
altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos. 
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin  nudos que 
mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 
cm. como mínimo. 
- Se prohíbe 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 prohíbe 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 prohíbe fabricar morteros (o asimilables) 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. 
- Sé prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída. 
- Sé prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela 
instalada para tal efecto. 
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de 
los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación 
(o sustitución). 
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, 
intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y 
provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y 
Salud en ejecución de obra o al Jefe de Obra. 

 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Botas de seguridad (según casos). 
- Calzado antideslizante (según caso). 
- Cinturón de seguridad clases A y C. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para ambientes lluviosos. 
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8.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos en forma de "V" 
invertida. 

 
A) Riesgos detectables más comunes. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos). 

 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies 
inclinadas. 
- Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para 
eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y otros movimientos 
indeseables. 
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de 
vuelcos por basculamiento. 
- Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, indeseables para 
las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la sustitución de éstas, (o 
alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables. 
- Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido  
uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 
- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la 
apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán  una  anchura mínima de 60 cm. 
(3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
- Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, estarán recercados 
de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de altura, se arriostrarán 
entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
- Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde 
altura. 
- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 ó 
más metros de altura. 
- Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro andamio 
de borriquetas. 
- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones que 
forman una superficie de trabajo. 

 
C) Protecciones individuales. 
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante las tareas de 
montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 
- Cascos. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
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8.3. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL) 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas 
prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

 
A) Riesgos detectables más comunes. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas 
de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 
- Otros. 

 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 
puedan mermar su seguridad. 
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los 
posibles defectos. 
 
b) 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. 
- 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. 
c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a) y b) 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. 
- 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. 
 
d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad. 
- 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, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
- Las escaleras de mano a utilizar en este 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. 
- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de 
mano. 
- Se prohíbe 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. 
- 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. 
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- El ascenso y 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. 
 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno.  
- Botas de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad clase A o C. 

8.5. TORRETAS O ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS 

Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de 
nivelación y apoyo. 
Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 
Este apartado es complementario del anterior. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 

- Caídas a distinto nivel. 
- Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
-  Sobreesfuerzos. 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción 
contra basculamientos. 
- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que permita 
la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 
- Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir 
un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3.  
Dónde: 
 h=a la altura de la plataforma de la torreta. 
 l=a la  anchura menor  de la plataforma en planta. 
- En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable 
y más estable. 
- Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa (vistas en plantas), una barra diagonal de 
estabilidad. 
- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" en prevención de movimientos 
indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 
- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas 
mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del 
sistema). 
- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que 
puedan originar caídas de los trabajadores. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que 
pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
- Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre 
ruedas, en prevención de accidentes. 
- Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y 
asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas. 
- Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras de 
cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 
- Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin haber 
instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 
- Se prohíbe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes 
(tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 
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C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad. 
Para el montaje se utilizarán además: 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad clase C. 

8.6. PUNTALES 

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el peonaje. 
El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la seguridad. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 - Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
- Rotura del puntal por fatiga del material. 
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
- Otros. 

 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 - 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 prohíbe 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 prohíbe 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 calvándose entre sí. 
- 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 
diversos y asimilables), los puntales de madera. 
- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 
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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. 

 
C) Protecciones individuales. 
-  Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
 

9. MAQUINARIA DE OBRA 

9.1. MAQUINARIA EN GENERAL 

A) Riesgos detectables más comunes. 
- Choques. 
- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
- Ruido. 
- Explosión e incendios. 
- Atropellos. 
- Caídas a cualquier nivel. 
- Atrapamientos. 
- Cortes. 
- Golpes y proyecciones. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Los inherentes al propio lugar de utilización. 
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
- Otros. 

 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos 
(cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía 
eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica, 
estando conectada a la red de suministro. 
- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 
- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación. 
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda:  

"MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado específicamente 
en la máquina objeto de reparación. 
- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se 
bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
- La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada de retirarlo, en prevención 
de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
- Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 
- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes. 
- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohíben los 
tirones inclinados. 
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- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descenso. 
- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad 
de la trayectoria de la carga. 
- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales preacordadas 
suplan la visión del citado trabajador. 
- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, 
carga punta giro por interferencia. 
- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar, 
que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o 
desplazamiento de la carga. 
- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en esta obra, 
estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 
- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 
- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para evitar 
deformaciones y cizalladuras. 
- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas sé inspeccionarán como 
mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la 
sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 
- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de seguridad". 
- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados. 
- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante. 
- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 
- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, mediante topes de 
seguridad de final de carrera. 
- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
-  Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando cuenta 
de ello al Coordinador de Seguridad y Salud (si procede su designación) durante la ejecución de obra o la Jefatura de 
Obra. 
- Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables contravientos existentes en la 
obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud (si procede su designación) durante la ejecución de obra 
o la Jefatura de Obra. 
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos 
superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Otros. 

9.2. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA EXCAVACIÓN MANUAL 

Se realizará la excavación del foso con medios manuales.  
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Polvo ambiental. 
- Otros. 
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B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas diariamente controlando el 
buen funcionamiento. 
- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria. 
- Se instalarán la zona de excavación. 

 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Botas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Botas de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 

9.3. HORMIGONERA ELÉCTRICA 

 
A) Riesgos detectables más comunes. 
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 

 
B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares señalados para tal efecto. 
- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión 
- correas, corona y engranajes -, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo 
eléctrico. 
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, 
para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

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

9.4. MESA DE SIERRA CIRCULAR 

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar cualquiera que 
la necesite. 

 
A) Riesgos detectables más comunes. 
- Cortes. 
- Golpes por objetos. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de partículas. 
- Emisión de polvo. 
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- Contacto con la energía eléctrica. 
- Otros. 

 
B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) del borde 
de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (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 prohíbe expresamente en esta obra, 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 por impericia. 
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras antihumedad, 
dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
-  Se prohíbe 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 (si procede su designación) o la Jefatura de Obra. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO. 

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al 
Servicio de Prevención. 
- Compruebe 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. Esta máquina es peligrosa. 
- No retire la protección del disco de corte. Estudie 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. 
- Compruebe 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. 
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el 
disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 
 
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. 
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C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
-  Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
- Traje impermeable. 
- Polainas impermeables. 
- Mandil impermeable. 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

9.5. VIBRADOR 

A) Riesgos detectables más comunes. 
- Descargas eléctricas. 
- Caídas desde altura durante su manejo. 
- Caídas a distinto nivel del vibrador. 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
- Vibraciones. 
 
B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
- 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. 
 
C) Protecciones individuales. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 

9.6. SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO (SOLDADURA ELÉCTRICA) 

A) Riesgos detectables más comunes. 
- Caída desde altura. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamientos entre objetos. 
- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
- Los derivados de las radiaciones del arco voltáico. 
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
- Quemaduras. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Proyección de partículas. 
- Otros. 

 
B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo  
- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 
- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. 
- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 
- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
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- 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 con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano 
siempre que suelde. 
- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos. 
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producirle 
graves lesiones en los ojos. 
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas que podrían 
producirle quemaduras serias. 
- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les 
evitará quemaduras fortuitas. 
- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela 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. 
- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución. 
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor diferencial. Avise al Servicio de 
Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración (almuerzo o comida, o 
desplazamiento a otro lugar). 
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones 
estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 
- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, evitará 
accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos termorretráctiles ". 
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 
- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco  
prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 

 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
-  Yelmo de soldador ( casco + careta de protección). 
-  Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Cinturón de seguridad clase A y C. 

9.7 SOLDADURA OXIACETILÉNICA - OXICORTE 

A) Riesgos detectables más comunes. 
- Caída desde altura. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamientos entre objetos. 
- Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
- Quemaduras. 
- Explosión (retroceso de llama). 
- Incendio. 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
- Otros. 
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B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
- El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará según las 
siguientes condiciones: 
1º. Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
2º. No se mezclarán botellas de gases distintos. 
3º. Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el transporte. 
4º. Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías. 
- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas de 
seguridad. 
- En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
- Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en ángulo 
menor 45º. 
- Se prohíbe en  esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases licuados. 
- Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con distribución expresa 
de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas antirretroceso de 
llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida de 
las botellas, como a la entrada del soplete. 
- A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente documento de prevención 
dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra (si procede su 
designación), a la D.F. o la Jefatura de Obra . 
 
NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA LA SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y EL OXICORTE. 

- Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 
- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidentes. 
- Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para conservar su salud. 
Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevención le recomiende. Evitará lesiones. 
- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
- No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada. 
- Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las mangueras, evitará 
accidentes. 
- Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles 
explosiones. 
- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las 
burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 
- No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar seguro, 
evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede inutilizar la 
válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación. 
- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones. 
- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros" al Servicio de Prevención. 
- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda la manguera. Evitará 
accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 
- Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y comodidad. 
- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le 
ayudará a controlar la situación 
- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca que contienen, será 
suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 
- Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y asegúrese de que le dan 
los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 
- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No 
permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
- Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma más 
cómodo y ordenada y evitará accidentes. 
- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No fume en el 
almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la 
posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 
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C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
- Yelmo de soldador  ( casco + careta de protección) 
- Pantalla de protección de sustentación manual. 
- Guantes de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos a prevenir. 

9.13. MÁQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de pequeñas 
herramientas accionadas por energía eléctrica: RADIAL, TALADROS, ROZADORAS, CEPILLADORAS METÁLICAS, 
SIERRAS, ETC., de una forma muy genérica. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
- Cortes. 
- Quemaduras. 
- Golpes. 
- Proyección de fragmentos. 
- Caída de objetos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 

 
B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento. 
- Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada 
aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 
- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica, 
dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los 
operarios o de los objetos. 
- Las máquinas en situación de avería o de semiaveria se entregarán al Servicio de Prevención para su reparación. 
- Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 
- Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus 
carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores 
diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble aislamiento, se realizará 
mediante conexión a transformadores a 24 V. 
- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 
- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con 
movimiento residual en evitación de accidentes. 

 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla filtrante. 
- Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

VISADO     09/12/20
03222 JUAN FRANCISCO FERRANDIS GARCIA

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:20-04927-700        P:36 de 46        D: 20-0012556-003-09516



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN  

INSTALACIÓN DE ASCENSOR  
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
 
 
PROMOTOR: NOUS ESPAIS TORRENT, SAU  

 
 

Página 36 

JUAN FRANCISCO FERRANDÍS GARCÍA | TEL. 96 155 96 50 | MÓVIL: 607 15 00 55 | jfcoferrandis@hotmail.com 
 

 

9.8. HERRAMIENTAS MANUALES 

A) Riesgos detectables más comunes. 
- Golpes en las manos y los pies. 
- Cortes en las manos. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
 
B) Normas o medidas preventiva tipo. 
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
- 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 porta-herramientas 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. 

 
C) Protecciones individuales. 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
-  Guantes de cuero o P.V.C.  
- Ropa de trabajo. 
- Gafas contra proyección de partículas. 
- Cinturones de seguridad. 

10. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA 

10.1. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN OBRA 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables, en caso de que la legislación vigente establezca la necesidad 
de intervención de los mismos, dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil profesional, así mismo, el 
contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el 
riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extra contractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a 
las personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de 
la responsabilidad civil patronal. 

10.2. FORMACIÓN 

Todo el personal deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se les indicarán las normas 
generales sobre Seguridad y salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 
 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, recomendándose su 
complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, 
etc. 
 
Por parte de la Dirección de la empresa, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que 
para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 
 
En general, el operador deberá estar formado e informado de acuerdo con: 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (Arts. 18 y 19). 
- RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

equipos de trabajo (art. 5). 
- RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (art.15). 

Todos los operarios deberán ser mayores de edad y haber pasado un examen médico que descarte problemas de tipo 
físico o psicológico. Una vez efectuado el cursillo correspondiente el operador queda acreditado como técnico en 
trabajos verticales. Además se deberá pasar un examen médico cada año que contemple los siguientes aspectos y que 
deben ser excluyentes antes de realizar el cursillo de capacitación: 
- Aspectos físicos (problemas cardíacos, presión arterial alta, ataques epilépticos, mareos, vértigo, trastornos del 
equilibrio, minusvalías en extremidades, drogodependencia, alcoholismo, enfermedades psiquiátricas, diabetes, etc.). 
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- Aspectos psicológicos. Los aspectos psicológicos de aptitud a tener en cuenta en un operario de trabajos verticales y 
que pueden perjudicar la correcta realización de los trabajos son: 

- Dificultades de comprensión (inherentes o idiomáticas). 
- Sentido común poco desarrollado. 
- Capacidad lenta de reacción. 
- Inadecuada transmisión norma-procedimiento. 
- Valoración de riesgos deficiente. 

10.3. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Al ingresar en la empresa (en su caso) todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un reconocimiento médico, el 
cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

10.4. ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE 

Se atenderá de inmediato las necesidades del accidentado, con el fin de evitar el agravamiento de las lesiones. 
En caso de caída antes de mover al accidentado se le detectará en lo posible si las lesiones han podido afectar a la 
columna vertebral para tomar las máximas precauciones en el traslado. 
Al accidentado se le moverá en camilla para garantizar un correcto traslado. 
En caso de gravedad manifiesta, se llamará a una ambulancia para su evacuación hasta el centro asistencial. 
En lugares visibles de la obra, y junto al botiquín, se colocará un cartel en el que se indique el centro asistencial a acudir 
en caso de accidentes leves, centro en caso de accidentes graves, distancia a que se encuentran, recorrido a seguir y 
número de teléfonos de urgencias (ambulancias, bomberos, etc.). 

11. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD A LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 
 
El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las 
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores. 
 
Se contempla en este apartado la realización, en condiciones de seguridad y salud, de los trabajos de entretenimiento, 
conservación y mantenimiento, durante el proceso de explotación y de la vida útil del edificio objeto de este estudio, 
eliminando los posibles riesgos en los mismos. 
La utilización de los medios de seguridad del edificio responderá a las necesidades de cada momento surgidas durante 
la ejecución de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de manutención que durante el proceso de explotación 
del edificio se lleven a cabo. 
Las previstas en ese apartado y los siguientes son las idóneas para las actuales circunstancias del edificio, y deberán 
adaptarse en el futuro a posibles modificaciones o alteraciones del inmueble y a las nuevas tecnologías. 
Por tanto el responsable, encargado de la Propiedad, de la programación periódica de estas actividades, en sus 
previsiones de actuación ordenará para cada situación, cuando lo estime necesario, el empleo de estos medios, previa la 
comprobación periódica de su funcionalidad. 

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

TRABAJOS EN LOCALES INTERIORES. 

Además de las medidas propias de seguridad en función de la actividad en el interior del local realizada, se preverá con 
carácter general para cualquier caso: 
- Ventilación natural adecuada para los trabajos de mantenimiento. 
- Se esmerará el orden y la limpieza, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
- La iluminación 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. 
- Se prohíbe el conexionado de cables, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
- 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 prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
- Se prohíbe en general, 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. 
- Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros fuera de las canalizaciones habilitadas a tal fin. 
- Al finalizar la jornada, se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, herramientas, grapadoras, y demás maquinaria 
manual, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
- 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. 
- Los andamios utilizados durante las operaciones de mantenimiento y reparación de locales interiores, seguirán las 
prescripciones dictadas para los mismos en este estudio básico de seguridad. 
 
TRABAJOS EN EXTERIORES. 
No procede. 
 
TRABAJOS EN INSTALACIONES: 
El paso de instalaciones, la ubicación de contadores, la red de agua potable, de saneamiento, se indica en planos para 
posibles trabajos de mantenimiento.  
Las máquinas incorporadas al edificio, así como los manuales de mantenimiento de las mismas están señalizados en los 
planos. 
 
Para instalaciones eléctricas se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
- Se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
- La iluminación 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. 
- Se prohíbe el conexionado de cables, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
- 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 prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
- 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. 
- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra 
los contractos con la energía eléctrica. 
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal 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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Para instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
- 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. 
- Las botellas (o bombonas) de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas. 
- Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
 
C) Protecciones individuales. 
- Casco de seguridad  
- Ropa de trabajo 
- Cinturones de seguridad y cables de  longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas. 
 
 
 
LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO. 
Durante el uso del edificio se evitarán aquellas actuaciones que puedan alterar las condiciones iniciales para las que fue 
previsto y, por tanto, producir deterioros o modificaciones substanciosas en su funcionalidad. 
 
Precauciones, cuidados y manutención 
 
Precauciones: 
- Evitar sobrecargas de uso mayores de las previstas. 
- Evitar fugas de canalizaciones de suministro o evacuación de aguas. 
- No realizar modificaciones del entorno que varíen las condiciones del terreno. 
- No disminuir las secciones de los elementos estructurales. 
- No abrir huecos en cerramientos ni abrir rozas que disminuyan sensiblemente su resistencia. 
- Evitar humedades permanentes o habituales. 
- Evitar modificaciones de la red de fontanería. 
- Cerrar sectores antes de manipular la instalación de fontanería. 
- No utilizar la instalación de fontanería como red de puesta a tierra. 
- Cerrar el suministro de agua en ausencias prolongadas. 
- En la instalación eléctrica, se deberá desconectar el suministro antes de manipular la red, se deberá desconectar la red 
en ausencias prolongadas, no manipular la red por personal no autorizado. 
- Evitar roces y punzonamientos en los paramentos. 
- No fijar elementos pesados en los techos. 
 
Cuidados: 
- Limpieza de arquetas y sumideros. 
- Vigilar en la aparición de grietas, flechas, desplomes, etc. tanto en estructura como tabiquería. 
- Limpiar periódicamente la fachada, con los medios de seguridad descritos en el presente estudio para los trabajos de 
albañilería, y con las medidas para evitar caídas a distinto nivel y al vacío. 
- Comprobar la estanqueidad de la carpintería, el drenaje, dispositivos de apertura y cierre y 1a sujeción de los vidrios. 
- Comprobar la red de fontanería. 
- Comprobar el funcionamiento y estanqueidad de la instalación 
- En la instalación eléctrica, habrá que comprobar si funcionan los dispositivos de protección y resistencia de puesta a 
tierra. 
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Manutención: 
Materiales de limpieza, relleno de juntas y sellado. 
 
Valencia, noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
Fdo.: JUAN FRANCISCO FERRANDIS GARCÍA 
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ANEXO:  MEDIDAS PREVENTIVAS EN OBRA FRENTE AL COVID 19 
 
Estas medidas preventivas se adoptan ante la nueva situación del brote de coronavirus COVID-19 y tienen el fin de 
garantizar lo máximo posible la seguridad y salud de todos los trabajadores de la empresa, subcontratas, clientes, visitas 
y proveedores, en consonancia con nuestra política de Recursos Humanos y de Prevención de Riesgos Laborales; y con 
las recomendaciones de la OMS y del Ministerio de Sanidad. 
 
 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 En la medida de lo posible, se distribuirá el trabajo en los tajos para mantener la distancia de seguridad (dos 
metros). La planificación de obra tendrá en cuenta la distribución de equipos de trabajo para minimizar la 
coincidencia de trabajadores de diferentes brigadas cerca, en la medida en que sea posible. 

 Se organizarán los vehículos de trabajo de tal modo que se disponga de la mayor separación posible entre los 
operarios y se dispondrá de ventilación en los mismos. 

 Se pedirá a todos los trabajadores de la obra, en la medida de lo posible, que guarden distancias aconsejadas 
por entidades sanitarias, durante la ejecución de los trabajos y en todo el recinto de la obra. Se coordinarán los 
mismos para distribuirlos en diferentes áreas. 

 Se  reducirán  los  viajes  durante  la  jornada  laboral en  la  medida  de  lo  posible.  Se restringirán las visitas a 
obra. 

 Se evitará el acceso de personal ajeno a la organización que no sea esencial para el desarrollo de la actividad. 
 Se   establecerán   medidas   de   organización   para   evitar   aglomeraciones   en   las instalaciones tales 

como comedores y vestuarios, por ejemplo, estableciendo turnos para su utilización. 
 Se fomentará la jornada intensiva en  la  obra, siempre de  acuerdo con el  resto de  las 

subcontratistas y en función de las posibilidades de cada uno. De esta forma se minimizarán los 
desplazamientos y la conciliación. 

 
 

MEDIDAS PERSONALES 
 Se mantendrá una distancia de seguridad de dos metros con el resto de personas trabajadoras. Cuando, por 

la naturaleza del trabajo, no pueda mantenerse la distancia de seguridad, se deberá comunicar dicha 
circunstancia al responsable directo. 

 Las personas trabajadoras utilizarán siempre guantes apropiados al oficio, evitando en todo momento tocarse 
la cara. En los tajos en los que sea probable que dos personas trabajen a menos de dos metros de distancia, 
se recomienda la utilización de elementos de protección individual, según caso, y de acuerdo con el 
procedimiento aprobado por el Ministerio de Sanidad. 

 En ningún caso se compartirán equipos de trabajo como arneses, protectores auditivos u oculares. 
 Se evitará compartir las herramientas de mano, móviles, vehículos u otros equipos. En caso necesario, antes 

de cambiar de usuario, se establecerá la oportuna limpieza de los asideros o zonas de contacto de manos más 
habituales. La limpieza podrá ser realizada con lejía diluida en agua 

 Será responsabilidad de cada trabajador el tomarse la temperatura antes de acudir al centro de trabajo . En 
caso de fiebre NO ACUDIR  a trabajar. Tampoco deberá acudir al centro de trabajo en caso de sufrir los 
siguientes síntomas: 

→ Tos. 
→ Dificultad para respirar (disnea). 
→ Neumonía. 

VISADO     09/12/20
03222 JUAN FRANCISCO FERRANDIS GARCIA

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre visado colegial
E:20-04927-700        P:42 de 46        D: 20-0012556-003-09516



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN  

INSTALACIÓN DE ASCENSOR  
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
 
 
PROMOTOR: NOUS ESPAIS TORRENT, SAU  

 
 

Página 42 

JUAN FRANCISCO FERRANDÍS GARCÍA | TEL. 96 155 96 50 | MÓVIL: 607 15 00 55 | jfcoferrandis@hotmail.com 
 

 

PAUSAS Y DESCANSOS 
 Se evitarán aglomeraciones en los descansos. Para ello se pueden establecer aforos máximos en las zonas 

comunes y distribuir y coordinar los descansos entre los distintos tajos. Aforo máximo 2 personas con una 
separación mínima de 2 metros. 

 En caso de ser posible se adoptará un horario continuado de trabajo, estableciéndose, en caso necesario, los 
turnos correspondientes. En este sentido la planificación de los trabajos se hará para evitar coincidir personal de 
turnos distintos (no existencia de solape si no es imprescindible). 

 

En caso de fiebre NO ACUDIR a trabajar. 

En cuanto se constate el menor indicio de que algún trabajador o personal de la obra presente síntomas de la 
enfermedad, se seguirá rigurosamente el protocolo sanitario establecido. De confirmarse que alguna persona haya 
dado positivo en las pruebas de comprobación de la enfermedad, se paralizará inmediatamente la obra y se 
comunicará a todos los miembros de la dirección facultativa, así como a las subcontratas y autónomos que hayan 
podido estar en la obra durante los últimos 15 días. 
 
 
PROTECCIÓN COLECTIVA - DISTANCIA DE SEGURIDAD MÍNIMA 

Con  carácter  general,  quedan  prohibidas  las  aglomeraciones  o  agrupaciones  de  los trabajadores, que 
supongan un contacto entre los mismos, tanto en la obra como en todas las dependencias e instalaciones de esta. 

Se garantizará la distancia de seguridad mínima de 2 metros entre trabajadores o personas. 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Será necesaria la difusión del procedimiento de actuación de la obra a todas las empresas y trabajadores autónomos 
que realicen actividades en el centro de trabajo para una adecuada coordinación, así como los visitantes la misma. En 
el caso de las contratas y subcontratas, éstas deberán cumplir el referido procedimiento de la obra. 
 
Se solicitará máxima colaboración de todas las personas de la organización en la adopción de las medidas 
preventivas y el seguimiento de las recomendaciones realizadas 
Se deberá formar e informar a la empresa y a las personas trabajadoras del procedimiento y de sus medidas 
preventivas y sus actualizaciones. 
 
Para identificar al personal considerado sensible para este riesgo y analizar las condiciones para que puedan realizar 
el trabajo con seguridad se debe proceder según lo indicado en el “procedimiento de actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2” elaborado por el Ministerio de Sanidad). 
 
 
Antes y durante el desplazamiento de los trabajadores a obra: 
 

 Antes de salir de casa, la persona trabajadora, debe de medir su temperatura y en caso de tener fiebre o 
síntomas respiratorios (tos o sensación de falta de aire) deberá comunicarlo, vía telefónica, a su responsable 
directo. Igualmente, deberá comunicar si convive o ha convivido con una persona que ha contraído la 
enfermedad. 

 Siempre que sea posible se utilizará el vehículo de forma individual. Se evitarán en la medida de lo posible 
puntos de riesgo elevado como pueden ser el metro, autobuses y demás elementos de transporte público, y, 
en general, cualquier lugar susceptible de aglomeración de personas. 

 Cuando  sea  necesario  compartir  un vehículo,  se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes recomendaciones: 
-En un turismo de 4/5 plazas, podrán viajar un máximo de 2 personas. 
-En vehículos de hasta 9 plazas (incluida la del conductor) que tengan tres filas, podrán viajar un máximo de3 
personas. 
-Nunca más de una persona por fila de asientos. 
-Situarse en diagonal para mantener la mayor distancia posible. 
-Se recomienda el uso de la mascarilla. 
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 Se  deberá  desinfectar  el  vehículo  tras  cada  uso,  especialmente  tiradores,  palanca de cambio, volante, 

etc., utilizando gel hidro-alcohólico u otros desinfectantes. 
 
 
MEDIDAS DE HIGIENE 

Todos los trabajadores de obra utilizarán guantes de protección durante la realización de sus trabajos. 

Intentar, en la medida de lo posible, no compartir herramientas manuales. 

Se asegurará la disponibilidad de agua, jabón y toallas desechables. Como medida complementaria se dispondrá de 
jabón desinfectante en  todas las  instalaciones de higiene y  bienestar, especialmente en el baño de obra.  

Se dotará de contenedores con pedal para la eliminación de las toallas y guantes 

Extremar la higiene personal. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 

 Buena Higiene Respiratoria: Al toser o estornudar tápese la boca y nariz con la mano con un pañuelo o, de no ser 
posible, con la manga del antebrazo o la flexura del codo. 

 Buena Higiene de Manos: Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la boca, la nariz o los ojos, 
lávese las manos de forma cuidadosa con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no dispone de agua y 
jabón, utilice soluciones desinfectantes con alcohol para limpiárselas. 

 Buena Higiene Ambiental: Incrementar la limpieza de los lugares y superficies de trabajo (Oficina e 
instalaciones de higiene y bienestar). 

 
Además, se contemplarán las siguientes acciones: 
 
 Se limitarán las visitas a las imprescindibles. 
 Se distribuirá por la obra la cartelería informativa para potenciar las medidas preventivas. 
 
 
 
Valencia, noviembre de 2020 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
Fdo.: JUAN FRANCISCO FERRANDIS GARCÍA 
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GUÍA DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

 
 
 

Sigue estos pasos durante el lavado de manos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mójate las manos   Deposita la cantidad 
suficiente de jabón en las 
palmas 

Frótate las palmas de 
las manos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frótate las palmas con los 
dedos entrelazados 

Frótate los dedos de 
una mano con la palma 

de la opuesta 

Enjuágate las manos 
con agua 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sécate las manos con 
una toalla desechable 

 
 
 
 
 
 
 
 
Usa la misma toalla 
para cerrar el grifo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tira la toalla a la 
basura 
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BUENAS PRÁCTICAS  EN  LA PREVENCIÓN  FRENTE AL 
NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19) 

 
 
 

 
EN  CASO DE  SUFRIR  UN A 

INFECCIÓN RESPIRATORIA, EVITA  
EL CONTACTO CERCANO CON 

OTRAS PERSONAS 
 
 

      EVITA TOCARTE 
       LOS OJOS, NARIZ  Y 

       LA BOCA 
 
 

     LAVATE  LAS MANOS  
   FRECUENTEMENTE  

    CON  AGUA  Y JABÓN 
 
 
 

            AL TOSER O ESTORNUDAR, 
       CÚBRETE  LA BOCA Y LA NARIZ 
    CON EL CODO F L E X I O N A D O  

   O CON UN PAÑUELO 
               DESECHABLE 

 
 

SI NOTAS SÍNTOMAS DE 
FIEBRE,TOS O FALTA DE AIRE,  

CONTACTA  CON EL 112/061 
 
 
 
 
 
 
 

REDUCE EL RIESGO DE CONTAGIO 
 
 

TELÉFONO DE ATENCIÓN POR EL CORONAVIRUS 
COMUNIDAD VALENCIANA     900 300 555 
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