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GASTOS GLOBALES DE LOS
TRABAJOS Y CONCLUSIONES
ECONÓMICAS

CUADRO DE GASTOS
Coste de la construcción
Costes directos

605.754,6€

Costes indirectos

52.555,0€

PEM

658.309,6€

Gastos generales (13% PEM)

85.580,2€

Beneficio industrial (6% PEM)

39.498,6€

Control de calidad

14.208,2€

PEC (sin IVA)

797.596,6€

IVA 18%

11.849,6€

PEC

941.164,0€

Coste total de la construcción

941.164,0€

Honorarios
Honorarios profesionales (10% PEM)

65.831,0€

IVA 18%

11.849,6€

Coste total de los honorarios profesionales

77.680,5€

Estudio geotécnico
Coste del estudio

450,0€

IVA 18%

81,0€

Coste total del estudio geotécnico

531,0€

Licencia municipal
Coste licencia

6.583,1€

IVA 0%
Coste total de la licencia municipal

6.583,1€

Declaración de obra nueva
Coste tramitación

6.583,1€

IVA 18%

1.185,0€

Coste total de la declaración de obra nueva

7.768,1€
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Estructura empresarial
Coste (5% PEC)

9.411,6€

Coste total de la estructura empresarial

9.411,6€

Subvenciones recibidas
Ver detalle apartado Ayudas y subvenciones delo bloque 1

247.485,0€

Total subvenciones recibidas

247.485,0€

Tabla resumen gastos globales de la operación
Coste de construcción

941.164,0€

Honorarios

77.680,5€

Estudio geotécnico

531,0€

Licencia municipal

6.583,1€

Declaración de obra nueva

7.768,1€

Estructura empresarial

9.411,6€

Subvenciones recibidas

‐247.485,0€

Coste global de la operación

795.653,3€

Repercusión del PEM por m2

780,9€

CONCLUSIONES ECONOMICAS
En el bloque uno habíamos previsión de 773,20€/m2 (bloque1, p62):
Tomaremos valores de rehabilitación y obra nueva en aproximadamente el 50% en cada
uno para aproximar un presupuesto de rehabilitación teórico que una vez acabado el
proyecto revisaremos y analizaremos:
Valor obra nueva casa de renta normal entre medianeras: 1.139,42€/m2
Valor rehabilitación casa de renta normal entre medianeras: 406,98€/m2
Total (50%‐50%): 773,20€/m2
Datos del Boletín Económico de la Construcción (noviembre 2008)
Por lo que la previsión inicial parece ofrecer una total veracidad con los actuales valores de mercado y el
resultado final obtenido del presupuesto de 780,90€/m2.

David Lampón Diestre

‐6‐

Can Pastilla, Platja de Palma

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

INTRODUCCIÓN
OBJETO DEL ESTUDIO
El presente estudio establece los parámetros de seguridad y salud durante la duración de la obra de
rehabilitación prevista respecto a la prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como de los
servicios sanitarios comunes de los trabajadores.
Servirá para dar las directrices básicas a las empresas contratistas para llevar a cabo sus obligaciones en
el campo de la prevención del riesgo profesional facilitando su desarrollo bajo el control del coordinador
en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el decreto ley 1627/97
que establece las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud.
En éste se ha llevado a cabo un estudio en profundidad de los riesgos inherentes a la ejecución de la
obra y de las medidas preventivas y cautelares consecuentes para garantizar la seguridad de las
personas durante su trascurso.
De esta manera, se integra en el Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación, las premisas básicas para las
cuales el contratista‐constructor pueda prever y planificar los recursos técnicos y humanos necesarios
para el cumplimiento de las obligaciones preventivas en este centro de trabajo, de conformidad al Plan
de Acción Preventiva propia de la empresa, su organización funcional y los medios a utilizar, teniendo
que quedar todo ello recogido en el Plan de Seguridad y Salud, que deberá presentarse al Coordinador
de Seguridad y Salud en fase de Ejecución, con antelación al inicio de las obras, para su aprobación e
inicio de los trámites de Declaración de Abertura ante la Autoridad Laboral
En caso de que haya que implementar medidas de seguridad no previstas en el presente estudio, a
petición expresa del coordinador de seguridad en fase de ejecución, el contratista elaborará el
correspondiente anexo al Plan de Seguridad de la obra que desarrollará y determinará las medidas de
seguridad a llevar a cabo con la memoria, pliego de condiciones, mediciones, precios y presupuesto que
le sean de aplicación si es el caso.

DATOS GENERALES DE LA OBRA
Situación de las obras
Plaza Pío IX con Avenida Padre Bartolomé Ruitort Sabater. Can Pastilla. Palma de Mallorca.
Promotor
Consorci de Platja de Palma
Autor del estudio de seguridad y salud
David Lampón Diestre (Arquitecto Técnico)
Autor del proyecto arquitectónico
David Lampón Diestre (Arquitecto Técnico)
Coordinador de seguridad
David Lampón Diestre (Arquitecto Técnico)

Descripción de las obras
El proyecto consiste en la rehabilitación de un edificio situado en el distrito de Can pastilla en

David Lampón Diestre

‐9‐

Can Pastilla, Platja de Palma

Palma de Mallorca. Se pretende realizar todo el proceso de rehabilitación bajo un prisma de
respeto medioambiental sin menoscabar las condiciones de confort de los usuarios. Para
adecuar las características del edificio a las normativas de nueva aparición se llevarán a cabo
modificaciones en la estructura para dar cabida a un espacio de comunicación vertical entre las
diferentes plantas del edificio con la consecuente redistribución de los espacios interiores de las
viviendas.

Descripción del edificio
Se trata de un edifico datado de 1977 de planta baja con 4 locales comerciales y 3 plantas piso
más planta cubierta transitable. La distribución original presentaba una distribución en planta
primera de 3 viviendas y un despacho que se ha propuesto cambiar de uso a residencial puesto
que resta sin uso desde hace largo tiempo y los estudios previos realizados apoyan el cambio de
uso como la alternativa más viable a nivel económico y social debido a las demandas actuales
de la zona.
El edifico tiene una superficie total construida de 1166m2 y ocupa una superficie de suelo de
485m2. Los techos del edificio están a una altura de 2,5m excepto en planta baja en la que la
altura es de 3,0m.
La estructura es de hormigón armado tanto en pilares como forjados. La fachada se encuentra
retranqueada respecto el límite de parcela por balcones en todo el perímetro. Los cerramientos
son de obra cerámica sin aislante revestidos con monocapa y la carpintería es de aluminio sin
rotura de puente térmico ni doble cristal.

FASES PREVISTAS
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Derribo y huecos en forjado para comunicación vertical.
Levantamiento de muros de fábrica en toda la altura del edificio.
Recrecido del forjado de planta baja.
Levantamiento del suelo, replanteo de pendientes y conformación del acabado de cubierta.
Derribo de particiones interiores y pavimentos en vivienda y locales.
Cerramientos, divisorias interiores y carpinterías.
Implantación de instalaciones.
Pavimentos y revestimientos de techo.

CAPÍTULOS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Derribo
Movimiento de tierras
Estructura
Cubierta
Cerramientos, divisorias y aislamientos
Instalaciones
Pavimentos y bases
Revestimientos
Carpinterías y vidrios
Cerrajería
Pintura y acabados
Grifería y sanitarios
Mobiliario
Jardinería
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DATOS DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN
Características de la ubicación de los trabajos:
‐

‐

La ejecución de los trabajos se llevarán a cabo desde la plaza Pius XII (fachada noroeste)
mientras sea necesario espacio exterior y desde la calle Dofí 3 (fachada sureste) en toda
ocasión siempre que sea posible.
En la fase de la rehabilitación en la que se requiera montar bastidas, los trabajos se harán de
arriba a abajo en todas las plantas y por fachada y se irán desplazando hacia las demás
fachadas en sentido antihorario.

Presupuesto:
‐

El Presupuesto de Ejecución material (PEM) estima de referencia para este proyecto excluido la
seguridad y salud complementaria, gastos generales y beneficio industrial es de: 658.309,6€.

Acceso a las obras:
‐

‐

El acceso tanto de la maquinaria como del personal se realizará des de la calle Dofí o bien por la
plaza Pius XII (una vez habilitada la entrada a través de la planta baja) para las obras tanto en la
parte residencial como para los locales.
No es necesaria la realización de una rampa de acceso al tratarse de una zona sin desniveles.

Circunstancias del entorno:

‐

El edificio comparte medianera con otros dos edificios residenciales, por este motivo y para
evitar molestias a los vecinos se coordinará los trabajos y las obras de rehabilitación con la
voluntad de causar el mínimo de inconvenientes a los habitantes de ambos edificios y los
peatones que pasen por delante del edificio y por la plaza.

Tiempo de ejecución:
‐

El tiempo de ejecución prevista en la planificación es de 10 meses.

Número de trabajadores:
‐

Se prevé un máximo de 8 operadores trabajando simultáneamente.

Instalaciones de higiene y bienestar:
‐

De acuerdo con el número de trabajadores previstos y según las directivas del RD 1627/97,
todas las instalaciones se colocarán en el interior del local 1 habilitado previamente a tal
efecto.

Servicios higiénicos:
-

Lavabos: como mínimo uno por cada 10 personas, se usará el existente en el local 1.
Inodoro: como mínimo un por cada 25 personas.
Cabina sanitaria de material plástico (1,2x1,2x2,4m) con 1 WC con depósito químico de 220
litros y 1 lavabo con depósito de agua de 100 litros.

Vestuarios y comedor
-

Se colocaran unos vestuarios y un comedor, habilitados en local 1.
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Primeros auxilios y botiquín:
-

-

-

Ubicado en la zona de vestuario, encontraremos en armario botiquín que deberá estar dotado,
como mínimo, de alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas sanitarias de
diferentes tamaños, vendas elásticas compresivas autoadherentes, esparadrapo, tiritas,
mercromina o antiséptico equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomada para picadas de
insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil para ojos, termómetro
clínico, caja de guantes esterilizados y torniquete.
Además, se dispondrá de un botiquín portátil con el contenido siguiente: desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas esterilizadas, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos
adhesivos, tijeras, pinzas y guantes de un solo uso.
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se repondrá de manera inmediata
el material utilizado o caducado.

Almacenes y zonas de acopio de material:
-

-

Los materiales se almacenarán en la obra, deberán ser los comprendidos entre los valores
mínimo y máximo, según la planificación, de tal modo que impidan estacionamientos de
materiales y/o equipos inactivos que puedan ser causa de accidente. Las principales zonas de
acopio serán en el exterior o interior del edificio en función de la fase de rehabilitación.
Las zonas de apilado provisional estarán señalizadas, e iluminadas adecuadamente.
De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá recibido la
formación adecuada respecto a los principios de manipulación de materiales. De forma más
singularizada, los trabajadores responsables de la realización de maniobras con medios
mecánicos, tendrán una formación calificada de sus cometidos y responsabilidades durante las
maniobras.

Instalaciones provisionales:
Instalación eléctrica:
-

La compañía suministradora montará la red hasta el cuadro general del centro de trabajo en el
caso de que la red existente propia del edificio no cubra las necesidades de la maquinaria
eléctrica. El montaje y mantenimiento de la red interna irá a cargo del contratista general de la
obra cumpliendo el REBT y siempre con personal cualificado

Contadores de energía y caja general de protección:
-

La conexión se realizará con red trenzada de baja tensión siendo conductores aislados de
tensión 1.000 volts, designación 0,6/1kv.

Cuadro general eléctrico:
-

-

Desde la caja general de protección se realizará la derivación al equipo de medida, cuando
general de mando y protección con conductor asilado de 1000V en tensión nominal.
En instalaciones interiores podrá ser de tipo flexible aislado, de 440V como mínimo de tensión
nominal.
El cuadro general de mando y protección estará preparado para la intemperie y su montaje
provisional ha de tener las medidas necesarias para albergar todos los elementos de mando y
protección.
Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie. Las
tomas de corriente a la salida del cuadro estarán protegidas por interruptores automáticos
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-

-

omnipolares y dotados de conductor de protección, como mínimo para una intensidad de
16A/220V y de 32A/380V, monofásicos y trifásicos respectivamente con la toma de tierra.
El calibrado de las tomas de corriente, protecciones magneto térmicas y diferenciales, así como
la sección de los conductores dependerán de la potencia de los receptores y nunca serán
accesibles sin el uso de útiles especiales y herramienta adecuada. Se colocará un interruptor al
principio de cada circuito.
Queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice como
sistema de protección la separación de circuitos o la ocupación de pequeñas tensiones de
seguridad (24V).

Puesta a tierra:
-

-

La sensibilidad del interruptor diferencial será de 300mA, siempre que se cumpla que las masas
de toda la maquinaria estén puestas a tierra.
Los conductores para la puesta a tierra irán directamente desde la maquinaria al electrodo, sin
interposición de fusibles ni dispositivos de corte.
Por la importancia que ofrece des del punto de vista de la seguridad, la puesta a tierra será
comprobada por personal especializado antes de la puesta en servicio del cuadro general de
distribución en la obra.
Periódicamente, como máximo una vez al año, se comprobará la resistencia a tierra, reparando
inmediatamente los defectos que se encuentren.

Conductores:
-

Los conductores de la instalación deberán ser fácilmente identificables, especialmente el
neutro y el de protección.
Las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor.

Luces eléctricas portátiles:
-

Tal como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, estos equipos
reunirán las siguientes condiciones mínimas:
‐ Tendrán mango aislado (corcho o plástico).
‐ Dispondrán de un dispositivo protector de la luz, de suficiente resistencia mecánica. Su
tensión de alimentación será de 24V, o bien, estar alimentados por medio de un
transformador de separación de circuitos.
‐ Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones, no serán
intercambiables con otros elementos iguale sutilizados en instalaciones de voltaje
superior.
‐ Conexión no desmontable.
‐ Casquete inaccesible montado sobre soporte aislante.
‐ Carcasa resistente sobre soporte aislante.
‐ Plafón estanco resistente a los choques térmicos.
‐ Los receptores de la iluminación tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas
contra las proyecciones de agua. La cubierta de los portalámparas será en su totalidad
de material aislante hidrófugo.

Instalación de agua provisional de obra:
-

Por parte del contratista principal, se realizarán las gestiones adecuadas ante la compañía
suministradora de agua para que instalen una derivación desde la tubería general al punto
donde se ha de colocar el correspondiente contador y puedan continuar el resto de la

David Lampón Diestre

‐ 13 ‐

Can Pastilla, Platja de Palma

-

canalización provisional por el interior de la obra en el caso de que la propia del edificio sea
insuficiente o no apta para las funciones requeridas.
La distribución interior de obra se realizará con tuberías de PVC flexible, todo ello garantizando
una total estanqueidad y aislamiento dieléctrico en las zonas necesarias.

Instalación de saneamiento:
-

Desde el inicio de la obra, se conectarán a la red de cloacas pública, las instalaciones
provisionales de obra que produzcan vertido de aguas sucias.

Instalaciones contra incendios:
-

-

-

Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional así
como la correcta recogida de substancias combustibles con los envases perfectamente
cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra.
Los medios de extinción serán extintores portátiles de 6 Kg. de polvo polivalente en la recogida
de líquidos inflamables y al lado de cuadros eléctricos en casetas de obra y almacenes de
combustibles y herramientas, en total 2 extintores.
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos.

MEMORIA
DEMOLICIÓN
1.‐ INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
La demolición consiste en conseguir la total desaparición del edificio a demoler.
1.2 Diferentes métodos de demolición:
Demolición manual (método clásico).
Demolición por métodos mecánicos:
-

demolición por arrastre.
demolición por empuje.
demolición por descalce.
demolición por bola.

Otros sistemas: perforación térmica, perforación hidráulica, cuña hidráulica, corte, etc.
1.3 Observaciones generales:
Desde el punto de vista de seguridad la demolición de un edificio es una operación extremadamente
delicada, por este motivo necesita siempre de un proyecto de demolición, realizado por el técnico
competente.
Este proyecto, en su memoria, básicamente, debe refleja:
Un examen previo del lugar, observación del entorno, haciendo referencia a las vías de circulación,
instalaciones o conducciones ajenas a la demolición (servicios afectados), también debe hacer
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referencia a las acometidas de gas, electricidad y agua que hay en el edificio a demoler y haciendo
especial hincapié en los depósitos de combustible, si los hubiere.
La descripción de las operaciones preliminares a la demolición, como por ejemplo desinfectar y
desinsectar el edificio antes de demolerlo, anular todas las instalaciones para evitar explosiones de gas,
inundaciones por rotura de tuberías de agua, electrocuciones debidas a instalaciones eléctricas e incluso
contaminación por aguas residuales.
La descripción minuciosa del método operativo de la demolición.
Un cálculo o análisis de la resistencia y de la estabilidad de los diferentes elementos a demoler, así
como, en el caso de una obra entre medianeras la influencia que puede tener en la estabilidad de s
edificios colindantes.
Como consecuencia de todo ello el jefe de obra o el director técnico de la demolición deberá tener:
-

-

una programación exhaustiva del avance de la obra a demoler, considerando los parámetros
de seguridad, tiempo y coste.
una organización optima de la obra: accesos, caminos de evacuación hacia el exterior sin
dificultades, áreas de acopio de materiales reciclables y de material puramente de escombros;
para poder realizar de forma adecuada y segura los trabajos de demolición.
finalmente una previsión de elementos auxiliares como puntales, andamios, marquesinas,
tubos de evacuación de escombros, cabrestante, minipalas mecánicas, dumpers, etc; previsión
de los Sistemas de Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las
instalaciones de higiene y bienestar; así como una previsión de espacios para poder mover
adecuadamente la maquinaria de transporte de escombros y la previsión de vías de
evacuación.

DEMOLICIÓN MANUAL
1.‐ DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
La demolición manual consiste en realizar trabajos correspondientes al desmontaje del edificio auxiliado
por herramientas manipuladas manualmente (pico, pala, martillo neumático, etc.).
La evacuación de estos escombros se realiza mediante la ayuda de maquinaria de movimiento de tierras
(pala cargadora, dumper, etc.).
1.2 Descripción:
La demolición se debe realizar inversamente al proceso de construcción, es decir:
-

-

Empezando por la retirada de instalaciones: suministro de agua, evacuación de aguas sucias,
suministro de gas, ventilación y aire acondicionado, calefacción, depósitos de combustibles,
etc.
Retirada de sanitarios, carpintería, lucernarios, cerrajería, etc.
Derribo de la cubierta.
Derribo piso por piso, de arriba abajo, de la tabiquería interior y los cerramientos exteriores.
Derribo piso por piso, de arriba abajo, de pilares y forjados.
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Se debe realizar la evacuación inmediata de escombros, para evitar la acumulación de estos en el
forjado inferior.
Para realizar la evacuación de la manera más rápida posible se auxiliará ésta con elementos de
transporte horizontal, que llevará el escombro hasta el punto de evacuación vertical.
La evacuación vertical se realizará mediante conductos instalados para tal fin, desde las distintas plantas
hasta la cota rasante de la calle, para facilitar, a su vez, la evacuación exterior.
El transporte horizontal dentro de las plantas se realizará, si las características del forjado lo permiten,
mediante máquinas de movimiento de tierras de pequeña dimensión (minipalas mecánicas).
Para realizar la demolición será imprescindible considerar el equipo humano, para desarrollar las
subactividades siguientes:
-

operarios especializados para realizar el derribo.
conductores de maquinaria para el transporte horizontal.

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la
demolición:
-

Maquinaría: compresor, dumper, minipala, camión bañera, camión porta containers, grúa
móvil, etc.
Útiles: andamio tubular modular, andamio de borriquetas, tubo de evacuación de escombros,
containers, redes, barandillas, etc.
Herramientas manuales.
Instalación eléctrica provisional de obra para la iluminación y la alimentación de las máquinas
eléctricas.
Instalación de bocas de agua provisionales, repartidas estratégicamente, para el riego de
escombros.

2.‐ RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es la posibilidad que se
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso
constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular
o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se
desarrollan a continuación.
Evaluación
Riesgos

Probabilidad

Gravedad
del riesgo
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1.‐Caídas de personas a distinto nivel

ALTA

MUY GRAVE

CRÍTICO

2.‐Caídas de personas al mismo nivel.

ALTA

GRAVE

ELEVADO

MEDIA

MUY GRAVE

ELEVADO

5.‐Caída de objetos.

ALTA

GRAVE

ELEVADO

6.‐Pisadas sobre objetos.

ALTA

GRAVE

ELEVADO

7.‐Golpes contra objetos inmóviles.

ALTA

LEVE

MEDIO

8.‐Golpes con elementos móviles de máquinas.

BAJA

GRAVE

BAJO

9.‐Golpes con objetos o herramientas.

MEDIA

LEVE

BAJO

10.‐Proyección de fragmentos o partículas.

MEDIA

LEVE

BAJO

13.‐Sobreesfuerzos.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

15.‐Contactos térmicos.

BAJA

GRAVE

BAJO

16.‐Contactos eléctricos.

MEDIA

MUY GRAVE

ELEVADO

17.‐Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.

MEDIA

LEVE

BAJO

19.‐Exposición a radiaciones.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

20.‐Explosiones.

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

21.‐Incendios.

BAJA

GRAVE

BAJO

22.‐Causados por seres vivos.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

23.‐Atropellos, golpes y choques contra vehículos.

BAJA

GRAVE

BAJO

26.‐O. R.: manipulación de materiales cortantes.

ALTA

LEVE

MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

3.‐Caída de objetos por desplome.

27.‐Enfermedades causadas por agentes químicos.
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28.‐Enfermedades causadas por agentes físicos

MEDIA

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES:
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierras.
(15 y 19) Riesgo específico del trabajo de corte de metal mediante soplete.
(16) Riesgo debido al contacto directo con cables aéreos y contacto indirecto debido a fallos de
aislamiento en máquinas.
(17 y 27) Riesgo debido a la presencia de polvo neumoconiótico.
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido.
3.‐ NORMA DE SEGURIDAD.
El personal encargado de la realización de esta actividad debe conocer los riesgos específicos y el
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlas con la mayor seguridad posible.
Antes de la demolición:
-

-

-

-

-

-

El edificio se rodeará de una valla según la ordenanza municipal, en el caso de invadir la calzada
se deberá pedir permiso al Ayuntamiento, y se señalizará convenientemente con señales de
seguridad vial.
Siempre que fuere preciso se complementará la medida anterior con la colocación de
marquesinas, redes u otros dispositivos equivalentes para evitar el riesgo de caída de objetos
fuera del solar.
Se establecerán accesos obligados a la zona de trabajo, debidamente protegidos con
marquesinas, etc.
Se anularán todas las acometidas de las instalaciones existentes en el edificio a demoler.
Se instalarán tomas de agua provisional para el riego de los escombros para evitar la formación
de polvo durante los trabajos.
Se instalará la acometida eléctrica provisional, que dispondrá de diferenciales de alta
sensibilidad (30 mm A) para la alimentación de la salida de luz y de diferenciales de media
sensibilidad (300 mm A) para la maquinaria eléctrica (montacargas).
Si se precisara se instalará en toda la fachada un andamio tubular cubierto mediante un toldo
para evitar la proyección de cascotes. En la parte inferior del andamio se colocará la
marquesina. En el caso que el andamio invada la acera se deberá construir un pórtico para el
paso de peatones.
Se amarrarán a los distintos forjados los conductos de evacuación de escombros, que
evacuarán sobre los respectivos containers, que a su vez se retirarán periódicamente mediante
camiones.
Si en el edificio colindante, antes de iniciar la obra, hubiera grietas, se pondrán testigos para
observar si estas progresan.
Se dotará la obra de instalaciones de higiene y bienestar para el personal de demolición, y de la
señalización de seguridad en el trabajo necesaria.

Durante la demolición:
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

El orden de demolición se realizará, en general, de arriba hacia abajo y del tal forma que la
demolición se realice al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en
la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.
Si aparecen grietas en el edificio contiguo se apuntalará y consolidará si fuese necesario.
En el caso de una edificación adosada a otras, al demoler, será conveniente dejar algunos
muros perpendiculares a las edificaciones colindantes a modo de contrafuerte, hasta
comprobar que no ha sido afectada su estabilidad o hasta que se restituya.
En todo trabajo con riesgo de caída a distinto nivel, de más de 2,5 metros, el operario utilizará
cinturones anticaída anclados a puntos fijos o a anclajes móviles, guiados por sirgas o cables en
posición horizontal, convenientemente anclados en ambos extremos.
Cuando se trabaja sobre un muro, que sólo tenga un piso a un lado y en el otro lado la altura
sea superior a 6 metros, se instalará en esta cara un andamio o dispositivo equivalente para
evitar la caída de los trabajadores.
Si el muro es aislado, sin piso en ninguna de las dos caras, y la altura superior a 6 metros, se
establecerá el andamio por las dos caras, si bien el derribo debe hacerse generalmente tirando
los escombros hacia el interior del edificio que se esté demoliendo.
Ningún operario deberá colocarse encima de un muro a derribar que tenga menos de 35 cm. de
espesor.
En el caso de zonas de paso, fuera del área de demolición se procurará instalar las
correspondientes barandillas de seguridad en los perímetros de huecos tanto horizontales
como verticales.
Los productos de la demolición se conducirán, para ser evacuados, al lugar de carga mediante
rampas, tolvas, transporte mecánico o a mano u otros medios que eviten arrojar los escombros
desde lo alto.
Al demoler los muros exteriores de altura considerable, deben instalarse marquesinas de gran
resistencia, con el fin de proteger a todas las personas que se encuentren en niveles inferiores.
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de
sus puntos de apoyo. Auxiliado por mecanismos que trabajen por encima de la línea de apoyo
del elemento y que permitan el descenso lento.
En caso de corte de elementos en tensión debe vigilarse el efecto látigo.
Las zonas de trabajo deberán estar suficientemente iluminadas.
Se evacuarán todos los escombros generados en la misma jornada a través de los conductos de
evacuación u otros sistemas instalados a tal efecto, procurando al terminar jornada dejar la
obra limpia y ordenada.
No se acumularán escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie, ni se depositarán escombros sobre los
andamios.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento,
las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que
puedan ser afectados por aquella.
Para la limitación de las zonas de acopio de escombros se usarán vallas peatonales colocadas
codo a codo, cerrando completamente dicha zona.
Toda la maquinaria de evacuación al realizar marcha atrás deberá activar una señal acústica.
Dadas las características del trabajo los operarios usarán siempre casco, botas de seguridad y
mono de trabajo.
En el caso de manipulación de materiales con riesgo de corte o erosiones el trabajador usará
guantes de cuero.
En caso de generación de polvo se regarán los escombros.

David Lampón Diestre

‐ 19 ‐

Can Pastilla, Platja de Palma

-

-

-

En caso de que no sea posible la reducción del polvo y fibras generado en el proceso de
demolición, los trabajadores deberán usar mascarillas antipolvo adecuadas, para evitar que
problemas en las vías respiratorias.
En el caso de utilización de herramientas manuales en que se genere proyección de partículas,
se deben utilizar gafas de protección contra impactos mecánicos.
El grupo compresor deberá estar insonorizado, así como también el martillo neumático. En
caso que no sea posible el operario deberá utilizar equipo de protección individual (auriculares
o tapones).
En caso de corte de vigas metálicas mediante soplete el operario usará las correspondientes
protecciones oculares, guantes de cuero con manga alta, botas de seguridad, polainas y mandil.

Después de la demolición:
-

Una vez realizada la demolición, se debe hacer una revisión general de la edificación contigua
para observar las lesiones que hayan podido surgir debido al derribo.

ELEMENTOS AUXILIARES:
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizará para realizar los trabajos de
esta actividad.
-

Oxicorte
Escaleras de mano

4.‐ SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
-

-

-

Barandillas de seguridad formadas por tornillos de aprieto (guardacuerpos), pasamano, barra
intermedia y rodapié. La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe
tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm de altura. Los guardacuerpos deberán estar
situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Redes de seguridad, horizontales o verticales según el caso, serán de poliamida con un
diámetro mínimo de la cuerda de 4mm. y una luz de malla máxima de 100x100mm. La red irá
provista de cuerda perimetral de poliamida de 12mm. de diámetro como mínimo,
convenientemente anclada. El anclaje óptimo de las redes son los pilares ya que así la red
pueda quedar convenientemente tensa de tal manera que pueda soportar en el centro un
esfuerzo de hasta 150Kp.
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de
2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto; o palenques de
pies inclinados unidos en la parte superior por un tablón de madera.

Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta
actividad:
-

Señal de peligro indefinido.
Cartel indicativo de entrada y salida de camiones.

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa
reseñada en esta actividad:
-

Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
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-

Señal de advertencia
a
de
e riesgo de troopezar.
Señal de advertencia
a
de
e riesgo eléctrrico.
Señal de advertencia
a
de
e peligro en geeneral.
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a
de
e materias expplosivas.
Señal proh
hibido pasar a los peatoness.
Señal proh
hibido fumar.
Señal de protección
p
oblligatoria de la cabeza.
Señal de protección
p
oblligatoria de la cara.
Señal de protección
p
oblligatoria de la vista.
Señal de protección
p
oblligatoria del ooído.
Señal de protección
p
oblligatoria de la s vías respirattorias.
Señal de protección
p
oblligatoria de loos pies.
Señal de protección
p
oblligatoria de la s manos.
Señal de protección
p
oblligatoria del c uerpo.
Señal de protección
p
ind
dividual obligaatoria contra caídas.
c

pre que las co
ondiciones de
e trabajo exijaan otros elem
mentos de pro
otección, se coolocarán en la obra
Siemp
siguieendo los crite
erios establecidos por la leegislación vige
ente, reflejándolos en el PPlan de Segurridad y
condiciones de Salud que debe realizar la em
mpresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/11997)

5.‐ REELACIÓN DE EQ
QUIPOS DE PROTECCIÓN I NDIVIDUAL.
Los Eq
quipos de Protección Individual serán, seegún los trabaajos a desarrollar los siguienntes:
-

-

-

m
de dem
molición por o perarios espe
ecializados:
Trabajo manual
‐ Cascos.
C
‐ Guantes
G
de cuero.
‐ Botas
B
de segurridad.
‐ Cinturón
C
de se
eguridad.
‐ Gafas
G
panorám
micas (contra eel polvo).
‐ Mono
M
de traba
ajo.
Para los trrabajos de dem
molición auxilliados con el soplete:
s
‐ Cascos.
C
‐ Gafas
G
de crista
al ahumado paara la proteccción de radiaciiones infrarroj
ojas.
‐ Guantes
G
de cuero.
‐ Mandil
M
de cuero.
‐ Manguitos
M
de cuero.
‐ Mono
M
de traba
ajo.
‐ Botas
B
de cuero
o con polainass.
‐ Cinturón
C
de se
eguridad anticcaída.
Trabajo manual
m
de dem
molición auxiliaado con el maartillo neumáttico:
‐ Cascos.
C
‐ Guantes
G
de cuero.
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-

-

‐ Botas de seguridad.
‐ Mono de trabajo.
‐ Cinturón de seguridad anticaída.
‐ Protección auditiva (auriculares o tapones).
‐ Muñequeras.
Trabajo de transporte mecánico horizontal (conductores):
‐ Cascos.
‐ Guantes de cuero.
‐ Botas de seguridad.
‐ Mono de trabajo.
‐ Cinturón antivibratorio.
Trabajo de transporte mecánico vertical:
‐ Cascos.
‐ Guantes de cuero.
‐ Botas de seguridad.
‐ Mono de trabajo.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes
Normas UNE.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.‐ INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Es el conjunto de actividades que tienen por objeto preparar el solar para la rehabilitación del edificio.
En el caso particular de esta obra la única acción relativa al movimiento de tierras es la toma de unos
testigos para el estudio geotécnico. Las medidas de seguridad contenidas en este apartado exceden
las necesidades de dicha acción pero se ha considerado oportuno incluirla a modo de referencia.
1.2 Diferentes tipos de movimiento de tierras:
-

-

Explanaciones:
desmontes.
terraplenes.
Vaciados.
Excavaciones de zanjas y pozos.

1.3 Observaciones generales:
La actividad de movimiento de tierras comporta, básicamente, la excavación, transporte y vertido de
tierras, para ello se debe:
-

Planificar el movimiento de tierras considerando todas las actividades que deben desarrollarse
con los recursos humanos y técnicos.
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-

-

Coordinar las distintas actividades para optimizar estos recursos.
Organizar, para poner en práctica la planificación y su coordinación, y para ello se establecerán
los distintos caminos de circulación de la maquinaria de movimiento de tierras, así como zonas
de estacionamiento de dicha maquinaria, si el solar lo permite.
Finalmente una previsión de elementos auxiliares como andamios con escaleras adosadas,
maquinaria para movimiento de tierras, maquinaria para transporte horizontal y vertical, etc.;
previsión de los Sistemas de Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de
las Instalaciones de Higiene y Bienestar; así como una previsión de espacios para poder mover
adecuadamente la maquinaria.

Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el Proyecto de Ejecución Material
de la obra con los mínimos riesgos de accidentes posibles.

ZANJAS Y POZOS
1.‐ DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
-

Zanja: Excavación larga y angosta que se realiza por debajo del nivel de la rasante y a cielo
abierto.
Pozo: Excavación a cielo abierto, de poca superficie y gran profundidad, de sección poligonal o
circular.

1.2 Descripción:
La sección transversal de la zanja tendrá como máximo 2 metros de ancho y 7 de profundidad.
2
La sección transversal de los pozos no superará los 5 m de sección y 15 m. de profundidad.
La excavación será factible realizarla tanto manualmente como por medios mecánicos.
El nivel freático estará a una cota inferior a la cota más baja de la excavación, pudiéndose considerar el
caso de que éste haya sido rebajado artificialmente.
En este tipo de excavación se incluye el relleno parcial o total de la misma.
En la realización de la excavación el técnico competente deberá definir el tipo de entibación a emplear
según las características del terreno.
Para realizar la excavación será imprescindible considerar el equipo humano necesario:
-

conductores de maquinaria para realizar la excavación.
operarios para la excavación manual.
operarios para los trabajos de entibación.
conductores de camiones o dumpers para el transporte de tierras.

Los recursos técnicos para realizar las excavaciones de zanjas y pozos consistirán, básicamente, en
maquinaria de movimiento de tierras, es decir:
-

excavadoras.
camiones o dumpers.
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El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez replanteadas las zanjas o pozos:
-

Excavando en profundidad hasta cota y en el caso de zanjas avanzando en longitud a la vez.
Evacuando las tierras obtenidas en la excavación.
Entibando el terreno a medida que se vaya avanzando.
En el caso de pozos se debe iluminar el tajo y, en los casos que se precise, ventilación.

El proceso de entibación se realiza desde la parte superior de la excavación (rasante) hasta la parte
inferior.
El desentibado se realiza en el sentido inverso.
2.‐ RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es la posibilidad que se
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso
constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular
o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se
desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

Evaluación
del riesgo

1.‐Caídas de personas a distinto nivel.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

2.‐Caídas de personas al mismo nivel.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

3.‐Caída de objetos por desplome.

ALTA

MUY GRAVE

CRÍTICO

MEDIA

LEVE

BAJO

ALTA

GRAVE

ELEVADO

6.‐Pisadas sobre objetos.

MEDIA

LEVE

BAJO

7.‐Golpes contra objetos inmóviles.

MEDIA

LEVE

BAJO

4.‐Caída de objetos por manipulación.
5.‐Caída de objetos.
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8.‐Golpes con elementos móviles de máquinas.

BAJA

GRAVE

BAJO

MEDIA

LEVE

BAJO

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

MEDIA

MUY GRAVE

ELEVADO

20.‐Explosiones.

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

21.‐Incendios.

BAJA

GRAVE

BAJO

23.‐Atropellos, golpes y choques contra vehículos.

ALTA

MUY GRAVE

CRÍTICO

28.‐Enfermedades causadas por agentes físicos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

29.‐Enfermedades
biológicos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

9.‐Golpes con objetos o herramientas.
12.‐Atrapamientos por vuelco de máquinas.
16.‐Contactos eléctricos.

causadas

por

agentes

OBSERVACIONES:
(3)

Riesgo específico debido a deslizamiento de tierras no coherentes y sin contención.

(8)

Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras.

(16, 20 Y 21) Riesgo específico debido a servicios afectados
(28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper y del martillo rompedor y riesgo debido al nivel de ruido.
(29) Riesgo debido a la extracción de tierras contaminadas
3.‐ NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Dados los trabajos que se desarrollan en esta actividad debe de asegurarse que ya están construidas las
instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra, y en su defecto se
construirán según las especificaciones anteriores.
PROCESO
Zanjas
-

El personal encargado de la realización de zanjas debe conocer los riesgos específicos y el
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlas con la mayor seguridad posible.
Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal
competente y con la debida experiencia.
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No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras haya operarios trabajando
a una profundidad igual o superior a 1,30 m. bajo la rasante.
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que hayan operarios trabajando en su
interior, se mantendrá uno de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante en el
trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.
Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las
herramientas que empleen.
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los
codales cuando se hayan aflojado. Asimismo se comprobarán que estén expeditos los cauces
de agua superficiales.
Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o
de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.
Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales, o elementos
de la misma, no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se usarán para la suspensión de
conducciones ni cargas, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y
situados en la superficie.
En general las entibaciones, o parte de éstas, se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y
por franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte.
La profundidad máxima permitida sin entibar desde la parte superior de la zanja, supuesto que
el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30m. No obstante debe protegerse
la zanja con un cabecero.
La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,40m.) no superará los 0,70m. aun
cuando el terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser
clavada en el fondo de la zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus
correspondientes codales para crear los necesarios espacios libres provisionales donde poder ir
realizando los trabajos de tendido de canalizaciones, hormigonado, etc., o las operaciones
precisas a que dio lugar la excavación de dicha zanja.
Aun cuando los paramentos de una excavación sean aparentemente estables, se entibarán
siempre que se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la
apertura.
Es necesario entibar a tiempo, y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en
cantidad suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que
se encuentra en buen estado.
Toda excavación que supere los 1,60 de profundidad deberá estar provista, a intervalos
regulares, de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación
rápida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel
del suelo en 1 m., como mínimo.
El acopio de materiales y de las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30m, se
dispondrán a distancia no menor de 2 m. del borde del corte.
Cuando las tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán así como las paredes de las
excavaciones correspondientes.
No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento.
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se
dispondrán vallas móviles que se iluminarán, durante la noche, cada diez metros con puntos de
luz portátil y grado de protección no menor de IP. 44 según UNE 20.324.
En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de
vehículos.
En cortes de profundidad mayores de 1,30 m. las entibaciones deberán sobrepasar, como
mínimo, 20 cm. el nivel superficial del terreno.
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Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de
una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se utilizarán para la
entibación y se reservarán para equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan
servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante.
En la realización de la excavación, se deberá considerar la posibilidad de la presencia de algún
servicio afectado (líneas eléctricas subterráneas, conducciones de gas, conducciones de agua,
telefonía, alcantarillado).
Si en el solar hay constancia de la presencia de alguna línea de electricidad subterránea, que
cruza o esté instalada a escasa distancia de la traza de la zanja a excavar, se realizarán catas
para averiguar su correcta ubicación, y se realizarán los trámites oportunos con la empresa
suministradora de la electricidad para que corte el suministro eléctrico de esas líneas antes del
comienzo de los trabajos, para evitar el riesgo de contacto eléctrico
Si debido a necesidades de programación de la obra cuando iniciamos los trabajos de
excavación no se ha cortado el suministro eléctrico de dicha línea, con riesgo evidente de
contacto directo durante la apertura de la zanja, se debe prohibir la realización de la misma
mediante medio mecánicos, sólo se permitirá la excavación manualmente tomando las
precauciones necesarias.
En caso de inundación debido al nivel freático o lluvia se realizará, inmediatamente, el achique
correspondiente para evitar el reblandecimiento de las bases de los taludes.
En el caso de tener que trabajar en el mismo borde de la zanja los operarios deberán usar el
cinturón de seguridad convenientemente amarrado.
El operario usará en todo momento casco, guantes, mono de trabajo, botas de seguridad de
cuero en terreno seco o botas de goma en presencia de lodos.
En caso de usar le martillo neumático, además, usará muñequeras, protectores auditivos y
mandil.
Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas.
Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de la retroexcavadora,
prohibición que debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor.
Debe dejarse el tajo al terminar los trabajos limpio y ordenado.
Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación mediante la escalera,
referenciada anteriormente, incorporada a un andamio.
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y ,
complementariamente, en los tajos que se precise.

Pozos
-

El personal encargado de la realización de pozos debe conocer los riesgos específicos y el
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Se deberán entibar las paredes de los pozos a medida que se van profundizando, sin que la
distancia entre el fondo del pozo y el borde inferior de la entibación supere nunca 1,5 metros.
A medida que se profundice el pozo se deberá instalar en él una escalera que cumpla con las
disposiciones de nuestra legislación.
En los terrenos susceptibles de inundación, los pozos deberán estar provistos de medidas que
permitan la rápida evacuación de los trabajadores.
Si fuera necesario bombear constantemente un pozo, se deberá disponer de un equipo auxiliar
de bombeo.
En toda excavación de pozos se empleará un medidor de oxígeno.
Se establecerá una comunicación entre los trabajadores del interior del pozo y el exterior.
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Los trabajadores empleados en la excavación del pozo deberán estar protegidos, en la mayor
medida posible, contra la caída de objetos.
Se deberá proteger la parte superior del pozo por medio de vallas o bien con barandillas,
plintos, etc.
Si la excavación de pozos se lleva a cabo durante la noche se deberán iluminar
convenientemente la parte superior y las inmediaciones del pozo.
Siempre que haya personas dentro de un pozo, el fondo del mismo deberá estar
convenientemente iluminado y disponer de una iluminación de emergencia.
Los aparatos elevadores instalados encima del pozo deberán:
Tener una resistencia y estabilidad suficientes para el trabajo que van a desempeñar o tiene
que entrañar peligro alguno para los trabajadores que se encuentran en el fondo del pozo.
El aparato elevador deberá disponer de limitador de final de carrera, del gancho, así como de
un pestillo de seguridad instalado en su mismo gancho.
El gruista que manipule el aparato elevador deberá tener la suficiente visibilidad par que desde
la parte superior pueda observar la correcta elevación del balde sin riesgo por su parte de caída
al vacío y utilizar el cinturón de seguridad convenientemente anclado.
Se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora y el cubo cuando
éste se encuentre en lo alto del pozo.
El cubo deberá estar amarrado al gancho, el cual deberá disponer de un pestillo de seguridad
de manera que no se pueda soltar.
Los tornos colocados en la parte superior del pozo deberán instalarse de manera que se pueda
enganchar y desenganchar el cubo sin peligro alguno.
Cuando se utilice un torno accionado manualmente se deberá colocar alrededor de la boca del
pozo un plinto de protección.
El trono de izar debe poseer un freno, que debe comprobarse antes de empezar cada jornada.
No se deberán llenar los cubos o baldes hasta su borde, sino solamente hasta los dos tercios de
su capacidad.
Se deberá guiar durante su izado los baldes llenos de tierra.
En los casos que se precise se deberá instalar un sistema de ventilación forzada introduciendo
aire fresco canalizado hacia el lugar de trabajo.
Al finalizar la jornada o en interrupciones, largas, se protegerán las bocas de los pozos de
profundidad mayor de 1,30 m. con un tablero resistente, red o elemento equivalente.
En caso de realizar la excavación del pozo en una zona peatonal y con tránsito de vehículos se
realizará un vallado de manera que los vehículos se mantengan a una distancia mínima de 2
metros y en caso de tránsito peatonal a 1 metro.
En ambos casos se señalizará con las respectivas señales viales de "peligro obras" y se
iluminará, por la noche, mediante puntos de luz destellantes.
El operario usará en todo momento casco, guantes, mono de trabajo, botas de seguridad de
cuero en terreno seco o botas de goma en presencia de lodos.
En caso de usar le martillo neumático, además, usará muñequeras, protectores auditivos y
mandil.
consumo eléctrico debe estar protegido mediante un interruptor diferencial, para evitar el
riesgo de contacto eléctrico no deseado debido a un defecto de aislamiento.
Debe vigilar que los cables conductores y aparellage de conexión estén en buen estado,
sustituyéndolas en caso que se observe algún deterioro.
Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas.
Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de la retroexcavadora,
prohibición que debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor.
Debe dejarse el tajo al terminar los trabajos limpio y ordenado.
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Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación mediante la escalera,
referenciada anteriormente, incorporada a un andamio.
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y ,
complementariamente, en los tajos que se precise.

ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán en los trabajos de esta
actividad:
-

Oxicorte
Escaleras de mano
Grupo compresor y martillo neumático

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
4.‐ SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto; o palenques de pies
inclinados unidos en la parte superior por un tablón de madera.
Señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta
actividad:
-

Señal de peligro indefinido.
Señal de peligro de obras.
Señal de limitación de velocidad.
Señal de prohibido adelantar.
Señal de final de prohibición.
Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria".
Balizamiento destellante para la seguridad de la conducción nocturna.

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa
reseñada en esta actividad:
-

Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria del oído.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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5.‐ REELACIÓN DE EQ
QUIPOS DE PROTECCIÓN I NDIVIDUAL.
Los Eq
quipos de Protección Individual serán, seegún los trabaajos a desarrollar los siguienntes:
Trabaajos de excavaación y transpo
orte mecánicoos (conductores):
-

Cascos.
s
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
t
Cinturón antivibratorio
a
(especialmennte en dumpers de pequeña
a cilindrada).
Trabajos en
e zanjas y pozos (operarioss) :
Cascos.
s
de cuero
c
en luga res secos.
Botas de seguridad
Botas de seguridad
s
de goma
g
en lugarres húmedos.
Guantes de
d lona y cuero
o (tipo americcano).
Mono de trabajo.
t
Protección
n auditiva (auriculares o tappones).
Muñequeras.
Chaleco de malla ligero y reflectantee.

pre que las condiciones de trabajo eexijan otros elementos de
d protecciónn, se dotará a los
Siemp
trabajjadores de lo
os mismos, re
eflejándolos een el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que
e debe
realizar la empresaa constructora
a (Art. 7 R.D. 1627/1997).
quipos de Protección indiividual deberrán cumplir en todo momento los requuisitos establecidos
Los Eq
por el R.D. 773/19
997, del 30 de
e mayo; R.D. 1407/1192, del
d 20 de nov
viembre, y laas correspond
dientes
Norm
mas UNE.

CIMEENTACIONEES
1.‐ INTTRODUCCIÓN
N.
1.1 Deefinición:
Base n
natural o artifficial, bajo tierrra, sobre la qque descansa un edificio.
Su dim
mensión y tip
po será en fun
nción del pesoo del edificio y de la aptitu
ud portante ddel terreno so
obre el
cual d
descansa éste.
En el caso particu
ular de esta obra no exisste ninguna acción
a
que añada, modifiique ni refue
erce la
cimen
ntación existe
ente. Sin embargo, al habber detallado
o el apartado
o de movimieento de tierrras, se
consid
dera oportuno incluir este apartado com
mo referencia
a complementaria.
1.2 Tipos de cimentación:
Se claasifican en doss familias:
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-

cimentaciones superficiales, y
cimentaciones profundas.

Dentro de las cimentaciones superficiales se distinguen:
-

corridas.
losas.
vigas flotantes.
zapatas.

En las cimentaciones profundas consideramos:
-

los pilotes realizados in situ.
los pilotes prefabricados.

1.3 Observaciones generales:
La actividad constructiva de cimentación comporta básicamente; la excavación, su fabricación in situ
(ferrallado, hormigonado) o la hinca del pilote prefabricado. Para ello deberá considerarse el transporte
vertical y horizontal de todos los elementos que componen la cimentación.
Para realizar esta actividad de una manera eficiente y eficaz:





una programación (planificación y coordinación) de las distintas subactividades que componen
la construcción de la cimentación.
una organización del tajo para poner en práctica la programación; para ello se establecerán los
caminos de circulación de maquinaria, zonas de estacionamiento, zonas de acopio de material,
etc.
finalmente una previsión de elementos auxiliares como andamios con escaleras adosadas,
maquinaria para movimiento de tierras, maquinaria para transporte horizontal y vertical, etc;
previsión de los Sistemas de Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de
las instalaciones de higiene y bienestar; así como una previsión de espacios para poder mover
adecuadamente la maquinaria.

Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el proyecto de ejecución material
de la obra con los mínimos riesgos de accidentes posibles.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y
bienestar así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).

ZAPATAS
1.‐ DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Ensanchamiento de la base de los soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación, sobre
suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal, encargado de repartir las cargas sobre el
terreno.
1.2 Descripción:
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Las zapatas pueden ser de hormigón en masa o armado, de planta cuadrada o rectangular. A su vez,
pueden ser aisladas o arriostradas.
Las zapatas se construyen, básicamente, realizando una pequeña excavación de sección cuadrada o
rectangular, y una vez nivelada la rasante a cota se coloca la armadura y posteriormente el hormigón,
según las características descritas en el proyecto de ejecución material.
La excavación se puede realizar manualmente o con maquinaria de movimiento de tierras
(retroexcavadora).
Para realizar las zapatas será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:







operarios para realizar la excavación manual.
conductores de la maquinaria de excavación.
ferrallistas.
encofradores.
conductores de hormigonera.
operarios para el bombeo del hormigón.

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la
cimentación:





Maquinaría: retroexcavadora, camión hormigonera, grúa móvil, dúmper de pequeña cilindrada
para transporte auxiliar, maquinaria taller ferralla, bomba de hormigón, etc.
Herramientas manuales.
Acometidas provisionales de agua y electricidad.
Instalaciones de higiene y bienestar.

2.‐ RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es la posibilidad que se
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso
constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular
o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se
desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

Evaluación
del riesgo

1.‐Caídas de personas a distinto nivel.
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2.‐Caídas de personas al mismo nivel.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

4.‐Caída de objetos por manipulación.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

6.‐Pisadas sobre objetos.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

8.‐Golpes con elementos móviles de máquinas.

BAJA

GRAVE

BAJO

9.‐Golpes con objetos o herramientas.

BAJA

GRAVE

BAJO

11.‐Atrapamientos por o entre objetos.

ALTA

GRAVE

ELEVADO

16.‐Contactos eléctricos.

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

MEDIA

LEVE

BAJO

26.‐O. R.: manipulación de materiales abrasivos.

ALTA

LEVE

MEDIO

28.‐Enfermedades causadas por agentes físicos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

18.‐Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas

OBSERVACIONES:
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de movimiento de tierrras, al
bombeo de hormigón “golpe de ariete” y al uso de la sierra circular.
28) Riesgo debido a vibraciones del dúmper.
3.‐ NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Se deberán establecer y señalizar, adecuadamente, los caminos de acceso desde el exterior del solar al
tajo.






En el caso que las cimentaciones estén a distinta cota de la rasante de la calle:
Las rampas de acceso al tajo nunca superarán el 10% de pendiente.
Se deberá instalar un acceso peatonal independiente al de la rampa, para el acceso del
personal a las cotas de cimentación.
En el caso de riesgo de caída a distinto nivel, se tendrán que poner vallas de seguridad.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de cimentación debe de asegurarse que ya
están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto
de la obra.

PROCESO

David Lampón Diestre

‐ 33 ‐

Can Pastilla, Platja de Palma






















El personal encargado de la realización de la cimentación debe conocer los riesgos específicos y
el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la cimentación con la mayor
seguridad posible.
Se mantendrá en todo momento los tajos limpios y ordenados.
Se deberán almacenar los combustibles, aceites y gases a presión de manera que estén
protegidos de las inclemencias atmosféricas: calor, lluvia, etc.
Las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán, como mínimo, una anchura de 60 cm.
Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las áreas de
trabajo.
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia, nieve o exista viento con una velocidad superior a
50 Km/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan
desprenderse.
En las instalaciones de energía eléctrica para elementos auxiliares de accionamiento eléctrico,
como hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la llegada de los conductores de acometida un
interruptor diferencial, con su correspondiente puesta a tierra, según el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático o hidráulico,
los tubos de conducción estarán convenientemente anclados y se pondrá especial cuidado en
limpiar la tubería después del hormigonado, pues la presión de salida de los áridos pueden ser
causa de accidente.
Cuando se utilicen vibradores eléctricos, estos serán de Clase III, según Reglamento de Baja
Tensión.
En zonas de paso con riesgo de caída a distinto nivel se colocarán vallas tubulares de pies
derechos, convenientemente ancladas.
Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y,
complementariamente, en los tajos que se precise.
Se deberán construir las zonas de estacionamiento con una cierta pendiente para facilitar la
escorrentía de las aguas.
En caso de algún derrame de aceite, en las zonas de estacionamiento, se deberá neutralizar con
arena u otro sistema adecuado.
Los operarios encargados del montaje o manejo de las armaduras irán provistos de casco,
guantes de cuero, botas de seguridad de cuero y puntera reforzada, mono de trabajo, mandiles
y cinturón portaherramientas. Los operarios que manejan el hormigón llevarán casco, guantes
de neopreno, botas de goma de caña alta que protejan su piel del contacto con el hormigón y
mono de trabajo.
El operario conductor del dúmper usará casco, botas de seguridad, mono de trabajo y cinturón
antivibratorio.

ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se emplearán para
el desarrollo de esta actividad. Dicha maquinaria cumplirá con la normativa de seguridad especificada
en:




Escaleras de mano
Bombeo de hormigón
Armadura
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Siemp
pre que las co
ondiciones de
e trabajo exijaan otros elem
mentos de pro
otección, se coolocarán en la obra
siguieendo los crite
erios establecidos por la leegislación vige
ente, reflejándolos en el PPlan de Segurridad y
condiciones de Salud que debe realizar la em
mpresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/11997)
4.‐ SISSTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
C
Y SSEÑALIZACIÓN.
Las prrotecciones co
olectivas referrenciadas en llas normas de
e seguridad esstarán constituuidas por:












Vallas tubulares de piess derechos dee limitación y protección,
p
de
e 90 cm. de altto.
Señalizació
ón de segurid
dad en el Trabbajo, según ell R.D. 485/199
97, de 14 de aabril, conform
me a la
normativaa reseñada en esta actividadd:
Señal de advertencia
a
de
e carga suspenndida
Señal de advertencia
a
de
e caída a disti nto nivel.
Señal de advertencia
a
de
e riesgo de troopezar.
Señal de advertencia
a
de
e riesgo eléctrrico.
Señal proh
hibido pasar a los peatoness.
Señal de protección
p
oblligatoria de la cabeza.
Señal de protección
p
oblligatoria de loos pies.
Señal de protección
p
oblligatoria de la s manos.
Señal de protección
p
oblligatoria del c uerpo.

Siemp
pre que las co
ondiciones de
e trabajo exijaan otros elem
mentos de pro
otección, se coolocarán en la obra
siguieendo los crite
erios establecidos por la leegislación vige
ente, reflejándolos en el PPlan de Segurridad y
condiciones de Salud que debe realizar la em
mpresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/11997).

QUIPOS DE PROTECCIÓN I NDIVIDUAL.
5.‐ REELACIÓN DE EQ
Los Eq
quipos de Protección Individual serán, seegún los trabaajos a desarrollar los siguienntes:
Trabaajos de excavaación y transpo
orte mecánicoos (conductores):





Casco
os.
Botass de seguridad
d.
Mono
o de trabajo.
Cinturón antivibrattorio (especia lmente en dúmpers de peq
queña cilindraada).

duras (operarrios):
Trabaajos con armad






Casco
os.
Botass de seguridad
d.
Guanttes de lona y cuero
c
(tipo am
mericano).
Mono
o de trabajo.
Mand
dil, en caso de trabajos en ttaller ferralla.

Trabaajos de hormigonado:
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Cascos.
Botas de seguridad de goma de caña alta.
Guantes de neopreno.
Mono de trabajo.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes
Normas UNE.

CUBIERTAS
1.‐ INTRODUCCIÓN
1.1 Definición:
Conjunto constructivo formado por una serie de elementos que, colocados en la parte exterior de un
edificio lo cubren y lo protegen de las inclemencias del tiempo.
1.2 Tipos de cubiertas:




Cubiertas planas
 transitables.
 no transitables.
 Cubiertas inclinadas:
 de fibrocemento.
 galvanizadas.
 aleaciones ligeras.
 pizarra.
 sintéticos.
 teja.
 chapa.
Lucernarios.

1.3 Observaciones generales:
El objetivo de la cubierta es evitar las humedades por filtración o por condensación, aparte de
proporcionar un cierto grado de aislamiento.
Se deberá considerar una previsión de acceso a la cubierta.
Debe de preverse el acopio de materiales necesarios para la rehabilitación de la cubierta, para ello se
hará uso de los sistemas de elevación teniendo en cuenta que se recomienda, una vez realizado dicho
acopio ultimar el montaje del montacargas. El montacargas puede llegar hasta el forjado de la cubierta.
Si dadas las características de la obra no se ha previsto el montacargas puede instalarse en el forjado de
la cubierta una grueta (maquinillo) que ayudará a ultimar las elevaciones del material necesario. La
instalación de la grueta deberá realizarse de manera que quede garantizada su estabilidad, respetando
en todo momento la capacidad máxima de elevación, estipulada en su placa de características.
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En la rehabilitación de la cubierta sólo deben desmontarse las protecciones colectivas en el lugar donde
se esté realizando ésta.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).

CUBIERTAS PLANAS
1.‐ DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Conjunto constructivo con pequeñas pendientes (aproximadamente inferiores al 5%), que incluyen una
lámina totalmente impermeable y flexible, con juntas también impermeables, para facilitar la
escurrentía del agua.
1.2 Descripción:
La cubierta plana se construye sobre el último forjado, que le sirve de soporte. Generalmente, este
forjado ha sido construido igual que los restantes. Deben ser accesibles para mantenimiento.
Las cubiertas planas pueden tener cámara de ventilación.
Las fases principales de la construcción de una cubierta plana son:




la formación de las pendientes.
aislamiento e impermeabilización.
acabado.

El sistema utilizado para la formación de las pendientes depende del tipo de cubierta, se pueden realizar
con tabiquillo conejero y solera, o bien mediante otros procedimientos más actuales como por ejemplo
el uso de hormigón celular, arcillas expandidas, perlita, arlita,etc.
La impermeabilización se puede conseguir mediante:




telas asfálticas, estas láminas se solapan soldándose en caliente.
láminas butílicas, la unión se realiza con colas que actúan como adhesivo
riegos asfálticos, formando una película impermeable aplicada “in situ”.

El acabado tiene la misión de proteger la impermeabilización. Se puede realizar con rasillas o baldosas,
etc, si ha de ser transitable o con grava y telas autoprotegidas si no lo ha de ser.
Según los parámetros constructivos mencionados anteriormente podemos distinguir distintos tipos de
cubiertas planas:





Cubierta a la catalana: consiste en hacer una solera, tan desligada como sea posible de las
paredes laterales, sustentada sobre tabiquillos transversales al envigado, formando una cámara
de aire.
Cubierta convencional
Cubierta invertida: cubierta no transitable que tiene el aislamiento térmico colocado en el
exterior de la cara superior de la lámina impermeable, para protegerla de los cambios térmicos.
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Para realizar estructuras de hormigón armado será imprescindible considerar el equipo humano
siguiente:




operarios de vertido de hormigón celular.
operarios para el bombeo del hormigón.
albañiles.

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización
de la estructura:






Maquinaría: camión hormigonera, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar,
bomba de hormigón, etc.
Útiles: andamios de borriqueta, andamios de fachada, protecciones colectivas y personales,
etc.
Herramientas manuales.
Acometidas provisionales de agua y electricidad.
Instalaciones de higiene y bienestar.

2.‐ RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso
constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular
o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se
desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

Evaluación del
riesgo

1.‐Caídas de personas a distinto nivel.

ALTA

MUY GRAVE

CRÍTICO

2.‐Caídas de personas al mismo nivel.

ALTA

GRAVE

ELEVADO

4.‐Caída de objetos por manipulación.

MEDIA

LEVE

BAJO

5.‐Caída de objetos.

ALTA

GRAVE

ELEVADO

9.‐Golpes con objetos o herramientas.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO
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11.‐Atrapamientos por o entre objetos.

BAJA

GRAVE

BAJO

15.‐Contactos térmicos.

BAJA

GRAVE

BAJO

16.‐Contactos eléctricos.

MEDIA

MUY GRAVE

ELEVADO

18.‐Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas

MEDIA

LEVE

BAJO

19.‐Exposición a radiaciones.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

20.‐Explosiones.

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

21.‐Incendios.

BAJA

GRAVE

BAJO

26.‐O. R.: manipulación de materiales abrasivos.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

27.‐Enfermedades causadas por agentes químicos.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

28.‐Enfermedades causadas por agentes físicos.

BAJA

GRAVE

BAJO

OBSERVACIONES
(8)

Riesgo debido al bombeo de hormigón “golpe de ariete”.

(15 Y 19) Riesgo específico debido a la manipulación del calefactor para unir láminas asfálticas
(28) Riesgo debido a radiaciones infrarrojas.
3.‐ NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
El montacargas de obra se prolongará para dar servicio a la planta cubierta.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de rehabilitación de la cubierta debe de asegurarse
que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto
de la obra.
PROCESO
El personal encargado de la rehabilitación de la cubierta debe conocer los riesgos específicos y el
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la rehabilitación de la cubierta con la mayor
seguridad posible.
Se deberán tener en cuenta las protecciones para evitar riesgos de caídas a distinto nivel durante la
rehabilitación de la cubierta.
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Protección de huecos perimetrales
En primer lugar se procurará construir, lo antes posible, si está definido en el proyecto el antepecho
perimetral.
En caso de que dicha cubierta no tuviera antepecho se deberán instalar en todo el perímetro del forjado
de la cubierta las correspondientes barandillas de seguridad
En el caso de imposibilidad de anular el riesgo de caída por elementos constructivos o mediante
barandillas de seguridad, se recurrirá de cables fiadores atados a puntos fuertes, para el amarre del
mosquetón del cinturón de seguridad.
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm.
de espesor y 20 cm. de ancho.
Andamio de fachada: en caso de que en la rehabilitación del edificio se haya realizado mediante la
colocación de un andamio de fachada se procurará incrementar en un módulo el mismo para anular el
riesgo de caída a distinto nivel y facilitar el acceso a dicha planta desde el andamio. En la coronación de
estos andamios se establecerá una plataforma cuajada de tablones en toda su anchura
complementándose con una barandilla de seguridad que sobrepase 90 cm. la cota del perímetro de la
cubierta.
Protección de huecos horizontales.
Se deberán proteger en su totalidad mediante la colocación de uno de los siguientes elementos citados:















Mallazo: El mallazo de reparto se prolongará través de los huecos en la ejecución del propio
forjado. Caso de que el proyecto no prevea el uso de mallazo, los citados huecos se protegerán
cubriéndolos con mallazo embebido en el hormigón.
Tapes de madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso de que haya losa de
hormigón se clavatearán a la misma.
Barandillas: Barandillas a 90 cm. de altura, con barra intermedia y rodapié sustentado por
montantes. Es conveniente emplear el guardacuerpo (tornillo de aprieto) como montante de la
barandilla.
Para evitar el riesgo de caída de objetos en las elevaciones de material a la azotea se realizará
mediante bateas (plataformas de izado). Así como el material cerámico que se emplee se izarán
convenientemente atados o encintados en el correspondiente palet.
Se suspenderán los trabajos en la azotea cuando la velocidad del viento supere los 60 Km/h en
prevención del riesgo de caída de objetos y personas.
En caso de trabajar en la cubierta y haya presencia de una línea eléctrica de alta tensión no se
trabajará en la cubierta si no se respeta la distancia de seguridad, ante la imposibilidad de
respetar esta distancia será necesario pedir a la compañía el corte de fluido eléctrico por esta
línea mientras se realicen los trabajos.
Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente para evitar sobrecargas, calzados para
evitar que rueden por efecto del viento, y ordenados por zonas de trabajo para facilitar su
manipulación.
Los recipientes que transporten líquidos de sellados (betunes, asfaltos, morteros, siliconas) se
llenarán de tal forma de modo que no haya derrames innecesarios.
Las bombonas de gas butano se mantendrán verticales, atadas al carrito portabombonas y a la
sombra, evitando la exposición al sol.
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El acceso a cubierta por medio de escaleras de mano no se practicará por huecos inferiores a
50x70 cms. Sobrepasando a más la escalera 1 metro la altura a salvar.
El hormigón de formación de pendientes (o hormigón celular, o aligerado, etc.) se servirá en
cubierta mediante bombeo.
Se establecerán “caminos de circulación” sobre las zonas de proceso de fraguado o
endurecimiento formado por anchura de 60 cms.
Las planchas de poliestireno se cortarán sobre banco y sólo se admiten cortes sobre el suelo
para los pequeños ajustes.
Existirá una zona de almacén habilitada para productos bituminosos e inflamables, y en dicha
zona deberá haber un extintor de polvo químico seco.
Si el acopio de las bombonas se realiza en un recinto cerrado debe garantizarse su ventilación.
Se instalarán señales de peligro de incendios.
El izado de la grava de remate de la cubierta se realizará sobre plataformas emplintadas.
Quedando prohibido colmatar las plataformas para evitar los derrames.
Las plataformas de izado de grava se gobernarán mediante cabos y nunca directamente con las
manos o el cuerpo.
La grava se depositará sobre cubierta para su bateo y nivelación, evitando sobrecargas
puntuales sobre el forjado.
El material de cubierta empaquetado se izará sobre plataformas emplintadas, según son
servidos por el fabricante, perfectamente apilados y nivelados los paquetes y atado todo el
conjunto a la plataforma de izado. Se repartirán por la cubierta evitando sobrecargas puntuales
sobre el forjado.
En todo momento la cubierta se mantendrá limpia y ordenada, por este motivo los plásticos,
cartón, papel y flejes procedentes de los diversos empaquetados se recogerán inmediatamente
después de abrir los paquetes para su posterior evacuación.
Los operarios que realicen la construcción de la cubierta deberán usar casco de seguridad,
guantes de cuero, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en
los trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
El cuadro eléctrico de zona debe estar protegido para evitar contactos eléctricos y
sobreintensidades y cortocircuitos, por consiguiente deberá disponer del correspondiente
interruptor diferencial y los respectivos magnetotérmicos.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se emplearán para
el desarrollo de esta actividad, que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:



Escaleras de mano
Bombeo de hormigón

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
4.‐ SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:


Barandillas de seguridad formadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de madera,
sujetos a un montante que puede estar formado por un tornillo de aprieto o un tubo embebido
al forjado o una madera convenientemente clavateada al canto del forjado. La altura de la
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barandilla debe de ser de 90 cm., y eel pasamano debe tener co
omo mínimo 22,5 cm de esp
pesor y
a
Los mo
ontantes debeerán estar situ
uados a 2,5 metros entre elllos como máxximo.
10 cm de altura.
Barandilla formada porr redes tipo t enis plastificaada: En su parte superior ddispone de un
n tubo
c
la rred, dicho tub
bo a su vez será sujetado ppor guardacue
erpos a
cuadrado al cual se le clavateará
cada 2,5 m
Tapes de madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso dee que haya lo
osa de
hormigón se clavateará
án a la misma..
Mallazo dee 150x150 mm
m. y grosor dee 6 mm.
Andamioss.
Marquesin
nas o viseras de
d protecciónn que vuelen entre
e
1,5 y 2 metros cuajaddas con tablones de
2,5 cm. dee espesor y 20
0 cm. de anchoo.

Señalización de segguridad en el Trabajo,
T
segú n el R.D. 485//1997, de 14 de
d abril, confoorme a la norm
mativa
reseñada en esta actividad:













Señal de advertencia
a
de
e carga suspenndida.
Señal de advertencia
a
de
e caída de objjetos.
Señal de advertencia
a
de
e caída a disti nto nivel.
Señal de advertencia
a
de
e riesgo de troopezar.
Señal de advertencia
a
de
e riesgo eléctrrico.
Señal de advertencia
a
de
e riesgo de inccendios.
Señal proh
hibido pasar a los peatoness.
Señal de protección
p
oblligatoria de la cabeza.
Señal de protección
p
oblligatoria de loos pies.
Señal de protección
p
oblligatoria de la s manos.
Señal de protección
p
oblligatoria del c uerpo.
Señal de uso
u obligatorio
o del cinturónn de seguridad
d.

Siemp
pre que las co
ondiciones de
e trabajo exijaan otros elem
mentos de pro
otección, se coolocarán en la obra
siguieendo los crite
erios establecidos por la leegislación vige
ente, reflejándolos en el PPlan de Segurridad y
condiciones de Salud que debe realizar la em
mpresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/11997).

QUIPOS DE PROTECCIÓN I NDIVIDUAL.
5.‐ REELACIÓN DE EQ
Los Eq
quipos de Protección Individual serán, seegún los trabaajos a desarrollar los siguienntes:
Trabaajos de transpo
orte (conducttores):







Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
s
Mono de trabajo.
t
Cinturón antivibratorio
a
a cilindrada).
(especialmennte en dúmpers de pequeña
Trabajos de
d hormigona
ado:
Cascos de seguridad.
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Botas de seguridad de goma de caña alta.
Guantes de neopreno.
Mono de trabajo.
Para los trabajos con el mechero de sellado:
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Para los trabajos de albañilería:
Cascos de seguridad.
Guantes de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisarán.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes
Normas UNE.

CUBIERTAS INCLINADAS
1.‐ DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Conjunto constructivo formado por una serie de elementos colocados en la parte superior de la
estructura con una pendiente superior al 5% para facilitar la evacuación del agua.
1.2 Descripción:
La cubierta inclinada se construye sobre un soporte inclinado, que puede ser:




un forjado de hormigón que siga la pendiente de la cubierta.
un tablero formada por dos gruesos de rasilla, machembrados cerámicos, tableros de madera,
etc. sustentada por “tabiquillos” conejeros, cerchas, etc.
un entramado de listones de madera.

Las variables que se combinan para establecer el sistema más adecuado son:






la pendiente
la forma de la pieza básica.
la fijación
la permeabilidad.
teja: combina cierta porosidad con un hábil diseño geométrico. Puesta en seco ha de tener
poca pendiente para aguantarse i por ello se ha de solapar bastante. Si se cogen con mortero
requieren pendientes entre el 20% (15 cms. de solape) i el 50% (7 cms.). Si utilizamos fijaciones
metálicas se pueden aumentar la pendientes y disminuir el solape
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pizarra: es un material más impermeable pero con imposibilidad de generar formas
geométricas adecuadas, por ello requiere un doble solape y una pendiente no inferior al 50%.
sintéticas (fibrocemento, PVC, fibra de vidrio, etc.): son planchas planas o onduladas
impermeables que permiten gran variabilidad de pendientes.
galvanizadas, aleaciones ligeras y chapas: son láminas metálicas, de zinc, cobre o plomo que
son absolutamente impermeables y con posibilidad de hacer todo tipo de solapes, tienen una
variabilidad entre un 5% y 90º.

Para realizar estructuras de hormigón armado será imprescindible considerar el equipo humano
siguiente:


albañiles.

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización
de la estructura:






Maquinaria: hormigonera, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, etc.
Útiles: andamios de fachada, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales.
Acometidas provisionales de agua y electricidad.
Instalaciones de higiene y bienestar.

2.‐ RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es la posibilidad que se
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso
constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular
o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se
desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

Evaluación
del riesgo

1.‐Caídas de personas a distinto nivel.

ALTA

MUY GRAVE

CRÍTICO

2.‐Caídas de personas al mismo nivel.

ALTA

GRAVE

ELEVADO

4.‐Caída de objetos por manipulación.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO
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5.‐Caída de objetos.

ALTA

GRAVE

ELEVADO

6.‐Pisadas sobre objetos.

BAJA

LEVE

BAJO

9.‐Golpes con objetos o herramientas

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

10.‐Proyección de fragmentos o partículas.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

11.‐Atrapamientos por o entre objetos.

BAJA

GRAVE

BAJO

13.‐Sobreesfuerzos.

BAJA

GRAVE

BAJO

16.‐Contactos eléctricos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

18.‐Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas

MEDIA

LEVE

BAJO

ALTA

LEVE

MEDIO

27.‐Enfermedades causadas por agentes químicos.

MEDIA

LEVE

BAJO

28.‐Enfermedades causadas por agentes físicos.

MEDIA

LEVE

BAJO

26.‐O. R.: manipulación de materiales abrasivos.

3.‐ NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD



El montacargas de obra se prolongará para dar servicio a la planta cubierta.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de rehabilitación de la cubierta debe de
asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la
ejecución del resto de la obra.

PROCESO




El personal encargado de la rehabilitación de la cubierta debe conocer los riesgos específicos y
el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la rehabilitación de la cubierta con la
mayor seguridad posible.
Se deberán tener en cuenta las protecciones para evitar riesgos de caídas a distinto nivel
durante la rehabilitación de la cubierta:

Protección de huecos perimetrales



En primer lugar se procurará construir, lo antes posible, si está definido en el proyecto, el
antepecho perimetral.
En caso de que dicha cubierta no tuviera antepecho se deberán instalar en todo el perímetro
del forjado de la cubierta las correspondientes barandillas de seguridad.
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En el caso de imposibilidad de anular el riesgo de caída con elementos constructivos o
mediante barandillas de seguridad, se recurrirá de cables fiadores atados a puntos fuertes de la
limatesa, para el amarre del mosquetón del cinturón de seguridad.
También puede considerarse la construcción de marquesinas o viseras de protección que
vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
un andamio de fachada: en caso de que en la rehabilitación del edificio se haya realizado
mediante la colocación de un andamio de fachada se procurará incrementar en un módulo el
mismo para anular el riesgo de caída a distinto nivel y facilitar el acceso a dicha planta desde el
andamio. En la coronación de estos andamios se establecerá una plataforma cuajada de
tablones en toda su anchura complementándose con una barandilla de seguridad que
sobrepase 90 cm. la cota del perímetro de la cubierta, y el acceso a esta plataforma debe
hacerse desde escaleras del andamio.

Protección de huecos del forjado horizontal.
Se deberán proteger en su totalidad mediante la colocación de uno de los siguientes elementos citados:




















Mallazo: El mallazo de reparto se prolongaráa través de los huecos en la ejecución del propio
forjado. Caso de que el proyecto no prevea el uso de mallazo, los citados huecos se protegerán
cubriéndolos con mallazo embebido en el hormigón.
Tapes de madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso de que haya losa de
hormigón se clavatearán a la misma.
Para evitar el riesgo de caída de objetos en las elevaciones de material a la azotea se realizará
mediante bateas (plataformas de izado). Así como el material cerámico que se emplee se izarán
convenientemente atados o encintados en el correspondiente palet.
Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 Km/h, en este
caso se retirarán los materiales y herramientas que pueden desprenderse.
En caso de trabajar en la cubierta y haya presencia de una línea eléctrica de alta tensión no se
trabajará en la cubierta si no se respeta la distancia de seguridad, ante la imposibilidad de
respetar esta distancia será necesario pedir a la compañía el corte de fluido eléctrico por esta
línea mientras se realicen los trabajos.
El acceso a cubierta por medio de escaleras de mano no se practicará por huecos inferiores a
50x70cms. Sobrepasando la escalera 1 metro la altura a salvar.
La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante
pasarelas de 60 cm. de ancho.
Las planchas de poliestireno se cortarán sobre banco y sólo se admiten cortes sobre el suelo
para los pequeños ajustes.
Los rastreles de madera de recepción de teja, pizarra, etc. se izarán ordenadamente por
paquetes de utilización inmediata.
Las chapas y paneles deberán ser manejados, como mínimo, por dos hombres.
El extendido y recibido de cumbreras y baberos de plomo, entre planos inclinados, se ejecutará
por trabajadores sujetos con el cinturón de seguridad a los cables de acero tendidos entre
puntos fuertes de la estructura.
Los recipientes que transporten líquidos de sellados (betunes, asfaltos, morteros, siliconas) se
llenarán de tal forma de modo que no haya derrames innecesarios.
Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente para evitar sobrecargas, calzados para
evitar que rueden por efecto del viento, y ordenados por zonas de trabajo para facilitar su
manipulación.
Existirá una zona de almacén habilitada para productos bituminosos e inflamables, y en dicha
zona deberá haber un extintor de polvo químico seco.
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Se procurará que las bombonas de gas estén sobre una superficie horizontal.
Si el acopio de las bombonas se realiza en un recinto cerrado debe garantizarse su ventilación.
Se vigilarán continuamente el estado de las mangueras de alimentación de gas a los mecheros
de sellado.
Se instalarán señales de peligro de incendios.
El material de cubierta (tejas, pizarras, etc.) se izará sobre plataformas emplintadas, según son
servidos por el fabricante, perfectamente apilados y nivelados los paquetes y atado todo el
conjunto a la plataforma de izado. Se repartirán por la cubierta evitando sobrecargas puntuales
sobre el forjado.
En todo momento la cubierta se mantendrá limpia y ordenada, por este motivo los plásticos,
cartón, papel y flejes procedentes de los diversos empaquetados se recogerán inmediatamente
después de abrir los paquetes para su posterior evacuación.
Los operarios que realicen la rehabilitación de la cubierta deberán usar casco de seguridad,
guantes de cuero, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en
los trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
El cuadro eléctrico de zona debe estar protegido para evitar contactos eléctricos y
sobreintensidades y cortocircuitos, por consiguiente deberá disponer del correspondiente
interruptor diferencial y los respectivos magnetotérmicos.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se emplearán para
el desarrollo de esta actividad, que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:



Escaleras de mano
Bombeo de mortero

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
4.‐ SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:







Barandillas de seguridad formadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de madera,
sujetos a un montante que puede estar formado por un tornillo de aprieto o un tubo embebido
al forjado o una madera convenientemente clavateada al canto del forjado. La altura de la
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y
10 cm de altura. Los montantes deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo.
Tapes de madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso de que haya losa de
hormigón se clavatearán a la misma.
Mallazo de 150x150 mm. y grosor de 6 mm.
Andamios. (ref. CEX‐01/98 4/8)
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de
2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, , conforme a la
normativa reseñada en esta actividad:


Señal de advertencia de carga suspendida.
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Señal de advertencia
a
de
e caída de objjetos.
Señal de advertencia
a
de
e caída a disti nto nivel.
Señal de advertencia
a
de
e riesgo de troopezar.
Señal de advertencia
a
de
e riesgo eléctrrico.
Señal de advertencia
a
de
e riesgo de inccendios.
Señal proh
hibido pasar a los peatoness.
Señal de protección
p
oblligatoria de la cabeza.
Señal de protección
p
oblligatoria de loos pies.
Señal de protección
p
oblligatoria de la s manos.
Señal de protección
p
oblligatoria del c uerpo.
Señal de uso
u obligatorio
o del cinturónn de seguridad
d.

Siemp
pre que las co
ondiciones de
e trabajo exijaan otros elem
mentos de pro
otección, se coolocarán en la obra
siguieendo los crite
erios establecidos por la leegislación vige
ente, reflejándolos en el PPlan de Segurridad y
condiciones de Salud que debe realizar la em
mpresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/11997).

QUIPOS DE PROTECCIÓN I NDIVIDUAL.
5.‐ REELACIÓN DE EQ
Los Eq
quipos de Protección Individual serán, seegún los trabaajos a desarrollar los siguienntes:
Trabaajos de transpo
orte (conducttores):










Casco
os de seguridad.
Botass de seguridad
d.
Mono
o de trabajo.
Cinturón antivibrattorio (especia lmente en dúmpers de peq
queña cilindraada).
on el mecheroo de sellado:
Para los trabajos co
os de seguridad.
Casco
Guanttes de cuero.
Mono
o de trabajo.
Botass de cuero de seguridad.

Para los trabajos dee albañilería:






Casco
os de seguridad.
Guanttes de cuero.
Mono
o de trabajo.
Botass de cuero de seguridad.
Cinturón de segurid
dad, si lo preccisarán.

pre que las condiciones de trabajo eexijan otros elementos de
d protecciónn, se dotará a los
Siemp
trabajjadores de lo
os mismos, re
eflejándolos een el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que
e debe
realizar la empresaa constructora
a (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes
Normas UNE.

CERRAMIENTOS INTERIORES
1.‐ INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Elemento constructivo, sin misión portante, que cierra yi limita un espacio interior de un edificio.
1.2 Tipos de cerramientos interiores:



De ladrillo.
Prefabricadas:
 paneles de yeso‐cartón.
 paneles de yeso o escayola.
 placas de yeso o escayola.
 placas de hormigón macizas o huecas.

1.3 Observaciones generales:
Una vez rehabilitado el forjado se señalizarán la distribución de los tabiques en la correspondiente
planta.
Se realizará el acopio de material en las respectivas plantas, teniendo en cuenta las zonas donde se
precisarán para la confección de dichos cerramientos,
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de borriquetas, escaleras
de mano, etc.
Si no se han ultimado los cerramientos exteriores deberán respetarse las protecciones colectivas ya
instaladas.
En esta actividad para facilitar el transporte vertical de los materiales deberá tenerse la precaución de
que esté instalado el montacargas, cuyas guías estén perfectamente ancladas a la estructura del edificio.
Debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos de luz cuya potencia
de una intensidad lumínica media de 100 lux.
Se deben instalar tubos de evacuación de escombros para evitar la acumulación inapropiada de los
mismos sobre el forjado.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).

CERRAMIENTOS INTERIORES DE LADRILLO
1.‐ DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
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Divisiones fijas sin función estructural, formadas por ladrillos colocados de canto, para separaciones
interiores.
1.2 Descripción:
La construcción de la tabiquería a base de ladrillos, machembrados, etc. se realiza en las siguientes
fases:




señalización en planta, mediante azulete, de la primera hilada.
colocación de la primera hilada y las sucesivas, hasta la altura de los hombros.
instalación de un andamio de borriquetas.

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material
en las respectivas plantas. Este acopio de material que normalmente se realiza paletizado, se elevará a
través del montacargas auxiliado por los transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte
del material paletizado desde el camión hasta el montacargas se realizará mediante la carretilla
elevadora.
Para realizar la tabiquería será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:



albañiles.
operadores de carretilla elevadora.

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización
de la tabiquería:








Maquinaría: hormigonera pastera, dúmper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar,
tronzadora, carretilla elevadora, transpalet, etc.
Útiles: andamios de borriqueta, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales.
Acometida provisional de agua: se instalará un montante a lo largo de la fachada para
suministrar agua a cada una de las plantas.
Se realizará una instalación eléctrica provisional en el interior del edificio conectada a la
acometida provisional general: de la acometida general saldrá un cable que alimentará cada
bloque y de este último cuadro partirá el montante que a su vez alimentará cada uno de los
cuadros de las respectivas plantas. Los cuadros de dichas plantas dispondrán de disyuntores
diferenciales y magnetotérmicos para proteger de contactos indirectos y cortocircuitos‐
sobreintensidades. Independientemente se instalará otro montante el cual alimentará un
punto de luz en cada una de las plantas para facilitar la iluminación en las respectivas escaleras.
Instalaciones de higiene y bienestar.

2.‐ RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.

David Lampón Diestre

‐ 50 ‐

Can Pastilla, Platja de Palma

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso
constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular
o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se
desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

Evaluación
del riesgo

1.‐Caídas de personas a distinto nivel.

MEDIA

MUY GRAVE

ELEVADO

2.‐Caídas de personas al mismo nivel.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

3.‐Caída de objetos por desplome.

BAJO

GRAVE

BAJO

4.‐Caída de objetos por manipulación.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

5.‐Caída de objetos.

BAJA

GRAVE

BAJO

MEDIA

LEVE

BAJO

ALTA

LEVE

MEDIO

8.‐Golpes con elementos móviles de máquinas.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

9.‐Golpes con objetos o herramientas.

MEDIA

LEVE

BAJO

10.‐Proyección de fragmentos o partículas.

MEDIA

LEVE

BAJO

BAJA

GRAVE

BAJO

16.‐Contactos eléctricos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

18.‐Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas

MEDIA

LEVE

BAJO

ALTA

LEVE

MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

6.‐Pisadas sobre objetos.
7.‐Golpes contra objetos inmóviles.

13.‐Sobreesfuerzos.

26.‐O. R.: manipulación de materiales abrasivos.
27.‐Enfermedades causadas por agentes químicos.

David Lampón Diestre

‐ 51 ‐

Can Pastilla, Platja de Palma

28.‐Enfermedades causadas por agentes físicos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES:
(8)

Riesgo debido al corte de material cerámico con la tronzadora.

(17) Riesgo debido a la inhalación de polvo generado en el corte de material cerámico con la
tronzadora.
(27) Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero.
(28) Riesgo debido al ruido generado en el corte de material cerámico con la tronzadora.
3.‐ NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD



Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de obra.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de tabiquería debe de asegurarse que ya
están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto
de la obra.

PROCESO















El personal encargado de la construcción de la tabiquería debe conocer los riesgos específicos y
el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la construcción de ésta con la mayor
seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y
convenientemente iluminado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya
instaladas en las actividades anteriores.
En el caso de que por necesidades de construcción no puedan instalarse la barandilla de
seguridad el
operario expuesto a riesgo de caída a distinto nivel deberá usar el cinturón convenientemente
anclado.
Cuando por necesidades de obra, haya que quitar protecciones colectivas provenientes del tajo
de estructuras o anteriores, estas deberán ser repuestas en todos aquellos espacios que las
requieran, e incluso durante aquel espacio de tiempo, en el que por una razón u otra no se esté
trabajando en aquel punto.
Se debe mantener limpio de substancias pastosas el tajo para evitar resbalamientos.
Los palets se situarán siempre más adentro del canto del forjado, para que ese modo, puedan
las barandillas perimetrales seguir desempeñando su función.
Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados.
Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con
el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar
golpes heridas y erosiones.
En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los
elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet.

David Lampón Diestre

‐ 52 ‐

Can Pastilla, Platja de Palma













Para evitar lumbalgías se procurará que el material a transportar manualmente no supere los
30 Kg.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta
disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
En aquellos trabajos en que sea preciso la escarpa y el puntero los operarios se protegerán los
ojos con gafas antipartículas.
Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a
distinto nivel.
Los operarios que realicen la manipulación de morteros deberán usar casco de seguridad,
guantes de goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en
estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura
de los hombros.
En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se pondrá
una protección a base de barandilla perimetral.
Los rejales de ladrillos y los montones de escombro se dispondrán de manera que no
transmitan a los forjados esfuerzos superiores a los de uso.
Diariamente se evacuarán los escombros mediante los conductos de evacuación, situados en la
fachada, los cuales dispondrán en cada planta de su correspondiente abertura para una
correcta evacuación de los escombros sobre el container situado en el extremo inferior del
conducto.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta
actividad. Cumplirán con la normativa de seguridad especificada en:



Escaleras de mano
Transpalet manual: carretilla manual

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
4.‐ SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:






Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La
altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm
de espesor y 10 cm de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5
metros entre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y
refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado
de protección formado por mallazo electrosoldado de 150x150mm. y grosor de hierro de 6mm.
Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.
Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada: En su parte superior dispone de un tubo
cuadrado al cual se le clavateará la red, dicho tubo a su vez será sujetado por guardacuerpos a
cada 2,5 m.
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Mallazo dee 150x15mm.. y grosor de 66mm.
Marquesin
nas o viseras de
d protecciónn que vuelen entre
e
1,5 y 2 metros cuajaddas con tablones de
2,5 cm. dee espesor y 20
0 cm. de anchoo.

Señalización de segguridad en el Trabajo,
T
segú n el R.D. 485//1997, de 14 de
d abril, confoorme a la norm
mativa
reseñada en esta actividad:













Señal de advertencia
a
de
e caída de objjetos.
Señal de advertencia
a
de
e caída a disti nto nivel.
Señal de advertencia
a
de
e riesgo de troopezar.
Señal de advertencia
a
de
e riesgo eléctrrico.
Señal proh
hibido pasar a los peatoness.
Señal de protección
p
oblligatoria de la cabeza.
Señal de protección
p
oblligatoria de loos pies.
Señal de protección
p
oblligatoria de la s manos.
Señal de protección
p
oblligatoria del c uerpo.
Señal de protección
p
oblligatoria de la vista.
Señal de protección
p
oblligatoria de la s vías respirattorias.
Señal de uso
u obligatorio
o del cinturónn de seguridad
d.

Siemp
pre que las co
ondiciones de
e trabajo exijaan otros elem
mentos de pro
otección, se coolocarán en la obra
siguieendo los criterios estableciidos por la leegislación vige
ente, reflejándolos en el PPlan de Segurridad y
condiciones de Salu
ud que debe realizar
r
la emppresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/19997).

QUIPOS DE PROTECCIÓN I NDIVIDUAL.
5.‐ REELACIÓN DE EQ
Los Eq
quipos de Protección Individual serán, seegún los trabaajos a desarrollar los siguienntes:
Trabaajos de transpo
orte (conducttores):





Casco
os de seguridad.
Botass de seguridad
d.
Mono
o de trabajo.
Cinturón antivibrattorio (especia lmente en dúmpers de peq
queña cilindraada).

Para los trabajos dee albañilería:








Casco
os de seguridad.
Guanttes de cuero y lona (tipo am
mericano).
Guanttes de goma (neopreno), e n caso de man
nipulación de morteros.
Mono
o de trabajo.
Botass de cuero de seguridad.
Cinturón de segurid
dad, si lo preccisarán.
o antipolvo, een la manipulaación de la tro
onzadora.
Mascaarilla con filtro
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Gafas antiimpactos, en la manipulación de la tronzadora.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes
Normas UNE.

REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS
1.‐ INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Elemento superficial que, aplicado a un paramento, está destinado a mejorar sus propiedades y/o
aspecto.
1.2 Tipos de revestimientos:
Exteriores:







aplacados o chapados: revestimiento exterior de paramentos con placas de piedra, tableros de
madera, perfiles de aluminio, perfiles metálicos con acabado decorativo y placas rígidas de
acero, u otros.
enfoscados: revestimiento continuo de mortero de cemento, cal o mixto, que se aplica para
eliminar las irregularidades de un paramento y puede servir de base para el revoco u otro
acabado posterior.
pinturas: revestimiento continúo de paramentos y elementos de estructura, carpintería,
cerrajería y elementos de instalaciones, situados al exterior con pinturas y barnices.
revoco: revestimiento continuo exterior de mortero de cemento, de cal y cemento o de resinas
sintéticas que se aplica en una o más capas a un paramento previamente enfoscado con el fin
de mejorar la superficie de acabado del mismo.

Interiores:










aplacados o chapados: revestimiento interior de paramentos con planchas rígidas de corcho,
tablas y tableros de madera, perfiles de aluminio o de plástico, perfiles metálicos con acabado
decorativo y placas rígidas de acero inoxidable o PVC, u otros.
alicatados: revestimiento de paramentos interiores con azulejo.
enfoscados: revestimiento continuo de mortero de cemento, cal o mixto, que se aplica para
eliminar las irregularidades de un paramento y puede servir de base para el revoco u otro
acabado posterior.
flexibles: revestimiento continúo de paramentos interiores con papeles, plásticos, micromadera
y microcorcho, para acabado decorativo de paramentos, presentados en rollos flexibles.
guarnecido: revestimientos continuos interior de yeso negro, que se aplica a las paredes para
prepararlas, antes de la operación más fina del enlucido.
enlucido: revestimientos continuos interior de yeso blanco, que constituye la terminación o
remate que se hace sobre la superficie del guarnecido.
pinturas: revestimiento continúo de paramentos y elementos de estructura, carpintería,
cerrajería y elementos de instalaciones, situados al interior con pinturas y barnices.
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tejidos: revestimiento continúo de paramentos interiores con materiales textiles o moquetas a
base de fibras naturales o artificiales.

1.3 Observaciones generales:
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como:



para revestimientos exteriores: andamios de fachada o andamios colgados, etc.
para revestimientos interiores: andamios de borriquetas, escaleras de mano, etc.

En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de pequeña capacidad.
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante
puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).

REVESTIMIENTOS EXTERIORES
1.‐ DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Elemento superficial que, aplicado a un paramento exterior, está destinado a mejorar sus propiedades
y/o aspecto.
1.2 Descripción:
Los revestimientos se realizan en las siguientes fases:
Aplacados o chapados:








colocación de anclajes.
montaje de placas.
Enfoscados:
tapar desperfectos del soporte con el mismo tipo de mortero que se utilizará.
humedecer el soporte previamente limpio, y enfoscar.
se suspenderá el trabajo con temperaturas extremas y se protegerá en caso de lluvia.
transcurridas 24 horas de su ejecución se humedecerá la superficie hasta su fraguado.

Pinturas:




la superficie del soporte estará seca y limpia, eliminándose eflorescencias, etc.
se debe evitar la generación de polvo en las proximidades de las zonas a pintar.
se suspenderá el pintado con temperaturas extremas y se protegerá en caso de lluvia.

Revoco:




se debe comprobar que el mortero del enfoscado sobre el que se revocará ha fraguado.
se suspenderá el revoco con temperaturas extremas y se protegerá en caso de lluvia.
se evitarán los golpes o vibraciones durante el fraguado del mortero.
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transcurridas 24 horas de su ejecución se humedecerá la superficie hasta su fraguado.

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material
en las respectivas plantas. Este acopio de material se elevará a través de maquinaría instalada para tal
fin: montacargas, gruetas, etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets en la correspondiente
planta. Para el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los aparatos
elevadores se realizará mediante la carretilla elevadora.
Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:



Operarios de montaje de placas, pintores o manipuladores de mortero, según el caso.
Operadores de carretilla elevadora.

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización
de los revestimientos:







Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla elevadora, transpalet, etc.
Útiles: andamios tubulares modulares, andamio colgados, andamios de borriqueta, escaleras
de mano, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales: pistola fija‐clavos, taladradora portátil, etc.
Acometida provisional de agua.
Instalación eléctrica provisional.
Instalaciones de higiene y bienestar.

2.‐ RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es la posibilidad que se
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso
constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular
o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se
desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

Evaluación
del riesgo

1.‐Caídas de personas a distinto nivel.

ALTA

MUY GRAVE

CRÍTICO

2.‐Caídas de personas al mismo nivel.

ALTA

GRAVE

ELEVADO
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3.‐Caída de objetos por desplome.

MEDIA

MUY GRAVE

ELEVADO

4.‐Caída de objetos por manipulación.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

5.‐Caída de objetos.

ALTA

GRAVE

ELEVADO

6.‐Pisadas sobre objetos.

ALTA

GRAVE

ELEVADO

7.‐Golpes contra objetos inmóviles.

ALTA

LEVE

MEDIO

8.‐Golpes con elementos móviles de máquinas.

BAJA

GRAVE

BAJO

9.‐Golpes con objetos o herramientas.

MEDIA

LEVE

BAJO

10.‐Proyección de fragmentos o partículas.

MEDIA

LEVE

BAJO

16.‐Contactos eléctricos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

18.‐Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas

MEDIA

GRAVE

MEDIO

20.‐Explosiones.

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

21.‐Incendios.

BAJA

GRAVE

BAJO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

27.‐Enfermedades causadas por agentes químicos.
OBSERVACIONES:

(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material de
revestimiento.
(18 y 27) Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o pigmentos
tóxicos.
(20 y 21) Riesgo debido al uso de disolventes.
3.‐ NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD


Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de obra,
para elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de morteros,
hormigones, yesos y materiales a granel.
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Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse que
ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del
resto de la obra.

PROCESO



















El personal encargado de la realización de los revestimientos debe conocer los riesgos
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor
seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el andamio limpio y ordenado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya
instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.)
Al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares comprobándose sus
protecciones y estabilidad.
En el caso de que por necesidades de construcción no pueda instalarse la barandilla de
seguridad el operario expuesto a riesgo de caída a distinto nivel deberá usar el cinturón
convenientemente anclado.
Se debe mantener limpio de substancias pastosas el andamio para evitar resbalamientos.
Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados.
Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con
el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar
golpes heridas y erosiones.
En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los
elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet.
Para evitar lumbalgías se procurará en el transporte manual de material de que éste no supere
los 30 Kg.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta
disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a
distinto nivel.
En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se pondrá
una protección a base de barandilla perimetral.
Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin haber instalado un sistema de protección
contra las caídas desde altura. En caso de no existir esta protección se colgarán de elementos
firmes de la estructura cables en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad.

Aplacado o chapado






En el caso de aplacados o chapados el andamio deberá ser fijo, quedando terminantemente
prohibido el uso de andamio colgado.
Se suspenderá la colocación del aplacado o chapado cuando la temperatura descienda por
debajo de +5ºC.
No se debe apoyar ningún elemento auxiliar en el chapado.
El transporte de las placas se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de
laterales fijos o abatibles.
Se deberá acotar la parte inferior donde se realiza el chapado y en la parte superior no se
realizará otro trabajo simultáneamente, cualquiera que sea éste.
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Los operarios que realicen la colocación de placas deberán usar casco de seguridad, guantes de
cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.

Enfoscados y revocos
























Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que
se les vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias.
Los sacos de aglomerante se dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de paso.
Cuando las plataformas de trabajo sean móviles (andamio colgado, plataforma de trabajo
sustentada mediante elementos neumáticos o por cabrestrantes movidos por accionamiento
eléctrico, etc.) se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su deslizamiento
involuntario.
Se acotará la parte inferior donde se realiza el enfoscado o revoco señalizando el riesgo de
caída de objetos.
Queda prohibido la simultaneidad de trabajos en la misma vertical.
Los operarios que realicen la manipulación de morteros deberán usar casco de seguridad,
guantes de goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en
estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
En caso de emplear procedimientos neumáticos para la realización de enfoscados se vigilará
que la instalación eléctrica cumpla con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Pinturas
Se evitará en lo posible el contacto directo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a los
trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que les protejan de
salpicaduras y permitan su movilidad (casco de seguridad, pantalla facial antisalpicaduras,
mono de trabajo, guantes de neopreno, botas de seguridad y en los caso que se precise
cinturón de seguridad).
El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos, otros, se llevará a
cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y nubes de polvo.
Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, no
se deberá fumar, comer ni beber.
Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos los trabajadores
deberán estar dotados de adaptador facial que debe cumplir con las exigencias legales
vigentes, a este adaptador facial irá acoplado su correspondiente filtro químico o filtro
mecánico cuando las pinturas contengan una elevada carga pigmentaría y sin disolventes
orgánicos que eviten la ingestión de partículas sólidas.
Cuando se apliquen pinturas con riesgos de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes
radiantes de calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del
tajo un extintor.
El almacenamiento de pinturas susceptible de emanar vapores inflamables deberá hacerse en
recipientes cerrados alejándolos de fuentes de calor y en particular cuando se almacenen
recipientes que contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico de los mismos,
para evitar el riego de inflamación. Se instalarán extintores de polvo químico seco al lado de la
puerta de acceso al almacén de pinturas.
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas
para evitar sobrecargas innecesarias.
El almacén de pinturas deberá disponer de ventilación.
Sobre la puerta del almacén de pinturas deberá instalarse las siguientes señales: advertencia
material inflamable, advertencia material tóxico, prohibido fumar.
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MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:





Escaleras de mano
Transpalet manual: carretilla manual
Andamio con elementos prefabricados sistema modular
Pistola fija‐clavos

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
4.‐ SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:







Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La
altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm
de espesor y 10 cm de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5
metros entre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1mm. y
refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado
de protección formado por mallazo electrosoldado de 150x150mm. y grosor de hierro de 6mm.
Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de
2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
Extintor de polvo químico seco.

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa
reseñada en esta actividad:














Señal de advertencia de caída de objetos.
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la vista.
Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias.
Señal de protección obligatoria de la cara.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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5.‐ REELACIÓN DE EQ
QUIPOS DE PROTECCIÓN I NDIVIDUAL.
Los Eq
quipos de Protección Individual serán, seegún los trabaajos a desarrollar los siguienntes:
Trabaajos de transpo
orte (conducttores):





Casco
os de seguridad.
Botass de seguridad
d.
Mono
o de trabajo.
Cinturón antivibrattorio (especia lmente en dúmpers de peq
queña cilindraada).

Para los trabajos dee pintura:








Casco
os de seguridad.
Guanttes de goma (neopreno).
Mono
o de trabajo.
Botass de cuero de seguridad.
Cinturón de segurid
dad, si lo preccisarán.
o químico o m
mecánico segú
ún el tipo de producto.
p
Mascaarilla con filtro
Pantaalla facial, si prrocede.

Para los trabajos co
on morteros:






Casco
os de seguridad.
Guanttes de goma (neopreno).
Mono
o de trabajo.
Botass de cuero de seguridad.
Cinturón de segurid
dad, si lo preccisarán.

c
Para los trabajos dee aplacado o chapado:






Casco
os de seguridad.
Guanttes de cuero y lona (tipo am
mericano).
Mono
o de trabajo.
Botass de cuero de seguridad.
Cinturón de segurid
dad, si lo preccisarán.

pre que las condiciones de trabajo eexijan otros elementos de
d protecciónn, se dotará a los
Siemp
trabajjadores de lo
os mismos, re
eflejándolos een el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que
e debe
realizar la empresaa constructora
a (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Eq
quipos de Protección indiividual deberrán cumplir en todo momento los requuisitos establecidos
por el R.D. 773/19
997, del 30 de
e mayo; R.D. 1407/1192, del
d 20 de nov
viembre, y laas correspond
dientes
mas UNE.
Norm
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REVESTIMIENTOS INTERIORES
1.‐ DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Elemento superficial que, aplicado a un paramento interior, está destinado a mejorar sus propiedades
y/o aspecto.
1.2 Descripción:
Tipos de revestimientos interiores:








aplacados o chapados.
enfoscados.
pinturas.
alicatados: con mortero de cemento, con adhesivo.
guarnecidos y enlucidos.
textiles.
flexibles.

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material
en las respectivas plantas. Este acopio de material se elevará a través de maquinaría instalada para tal
fin: montacargas, gruetas, etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets en la correspondiente
planta. Para el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los aparatos
elevadores se realizará mediante la carretilla elevadora.
Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:



operarios de montaje, pintores o manipuladores de mortero y yesos, según el caso.
operadores de carretilla elevadora.

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización
de los revestimientos:







Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla elevadora, transpalet, etc.
Útiles: andamios tubulares modulares, andamios de borriqueta, escaleras de mano,
protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales: pistola fija‐clavos, taladradora portátil, etc.
Acometida provisional de agua.
Instalación eléctrica provisional.
Instalaciones de higiene y bienestar.

2.‐ RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es la posibilidad que se
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
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En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso
constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular
o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se
desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

Evaluación
del riesgo

1.‐Caídas de personas a distinto nivel.

MEDIA

MUY GRAVE

ELEVADO

2.‐Caídas de personas al mismo nivel.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

BAJO

GRAVE

BAJO

MEDIA

LEVE

BAJO

BAJA

GRAVE

BAJO

MEDIA

LEVE

BAJO

ALTA

LEVE

MEDIO

8.‐Golpes con elementos móviles de máquinas.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

9.‐Golpes con objetos o herramientas.

MEDIA

LEVE

BAJO

10.‐Proyección de fragmentos o partículas.

MEDIA

LEVE

BAJO

BAJA

GRAVE

BAJO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

BAJA

GRAVE

BAJO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

3.‐Caída de objetos por desplome.
4.‐Caída de objetos por manipulación.
5.‐Caída de objetos.
6.‐Pisadas sobre objetos.
7.‐Golpes contra objetos inmóviles.

13.‐Sobreesfuerzos.
16.‐Contactos eléctricos.
17.‐Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.
18.‐Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
20.‐Explosiones.
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21.‐Incendios.

BAJA

GRAVE

BAJO

26.‐O. R.: manipulación de materiales abrasivos.

ALTA

LEVE

MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

27.‐Enfermedades causadas por agentes químicos.
OBSERVACIONES:

(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material de
revestimiento o debido a la manipulación de la amoladora angular.
(18 y 27) Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o pigmentos
tóxicos.
(17, 20 y 21) Riesgo debido al uso de disolventes.
(26) Riesgo debido a la manipulación de materiales para chapados, alicatados, aplacados, etc.
3.‐ NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de obra, para
elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de morteros, hormigones, yesos y
materiales a granel.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse que ya están
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.
PROCESO












El personal encargado de la realización de los revestimientos debe conocer los riesgos
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor
seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y bien
iluminado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya
instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.).
Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijeras, para evitar el riesgo de
caída a distinto nivel.
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables para
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
Hasta 3 metros de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas.
Por encima de 3 metros, se deben emplearse borriquetas armadas de bastidores móviles
arriostrados.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre
el pavimento de dos metros.
En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se pondrá
una protección a base de barandilla perimetral.
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Las plataformas de trabajo sobre andamios tubulares móviles no se pondrán en servicio sin
antes haber ajustado los frenos de rodadura para evitar movimientos indeseables.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango
aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios.
Se debe mantener limpio de substancias pastosas el tajo para evitar resbalamientos.
Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados.
Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convertirse en un "lazo"
con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar
golpes heridas y erosiones.
En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los
elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet.
Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los
30 Kg.
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas
macho‐hembra.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta
disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a
distinto nivel.

Aplacado o chapado





En el caso de aplacados o chapados el andamio deberá ser fijo, quedando terminantemente
prohibido el uso de andamio colgado.
No se debe apoyar ningún elemento auxiliar en el chapado.
El transporte de las placas se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de
laterales fijos o abatibles.
Los operarios que realicen la colocación de placas deberán usar casco de seguridad, guantes de
cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.

Alicatados









El corte, mediante la tronzadora, de las plaquetas y demás piezas cerámicas se realizará en
locales abiertos para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.
Los tajos se limpiaran de "recortes" y "desperdicios de pasta".
Los escombros se apilaran ordenadamente para su evacuación mediante trompas.
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, o de los patios.
Las cajas de plaquetas o azulejos se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos, donde
se las vaya a utilizar, situadas lo más alejadas posibles de los vanos, para evitar sobrecargas
innecesarias.
Las cajas de plaquetas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen las zonas de
paso.
Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de látex, mono de trabajo y botas de
cuero de seguridad.

Enfoscados, guarnecidos y enlucidos.
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Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que
se les vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias.
Los sacos de aglomerante se dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de paso.
Cuando las plataformas de trabajo sean móviles (plataforma de trabajo sustentada mediante
elementos neumáticos o por cabrestantes movidos por accionamiento eléctrico, etc.) se
emplearán dispositivos de seguridad que eviten su deslizamiento involuntario.
Los operarios que realicen la manipulación de morteros y yesos deberán usar casco de
seguridad, guantes de goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.
En los trabajos de enfoscado con máquina deberá vigilarse en todo momento que se cumpla el
Reglamento de Baja Tensión.

Textiles y flexibles.













El transporte de paquetes de rastreles (rollos de tela, moqueta, goma espuma, etc.) se
realizarán mediante dos operarios para evitar los accidentes por interferencias, tropiezos o
sobreesfuerzos.
Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrán constantemente una corriente de aire
suficiente como para la renovación constante y evitar las posibles intoxicaciones.
Se establecerá un lugar para el almacén de las colas y disolventes, este almacén deberá
mantener una ventilación constante.
Queda prohibido mantener en el almacén botes de disolventes o colas sin estar perfectamente
cerradas para evitar la formación de atmósferas nocivas.
Los recipientes de adhesivos inflamables y disolventes estarán alejados de cualquier foco de
calor, fuego o chispa.
Los revestimientos textiles se almacenarán totalmente separados de los disolventes y colas
para evitar posibles incendios.
Se instalarán letreros de peligro de incendios y de prohibido fumar sobre la puerta del almacén
de colas y disolventes y del almacén los productos textiles.
En cada almacén se instalará un extintor de polvo químico seco.
En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalará un letrero
de prohibido fumar.
Se prohíbe abandonar directamente en el suelo tijeras, cuchillos, grapadoras, etc.
Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo, botas
de cuero de seguridad y mascarilla de filtro químico si el adhesivo contiene productos volátiles
químicos tóxicos.

Pinturas






Se evitará en lo posible el contacto directo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a los
trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que les protejan de
salpicaduras y permitan su movilidad (casco de seguridad, pantalla facial antisalpicaduras,
mono de trabajo, guantes de neopreno, botas de seguridad y en los caso que se precise
cinturón de seguridad).
El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos, otros, se llevará a
cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y nubes de polvo.
Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, no
se deberá fumar, comer ni beber.
Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos los trabajadores
deberán estar dotados de adaptador facial que debe cumplir con las exigencias legales
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vigentes, a este adaptador facial irá acoplado su correspondiente filtro químico o filtro
mecánico cuando las pinturas contengan una elevada carga pigmentaría y sin disolventes
orgánicos que eviten la ingestión de partículas sólidas.
Cuando se apliquen pinturas con riesgos de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes
radiantes de calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del
tajo un extintor.
El almacenamiento de pinturas susceptible de emanar vapores inflamables deberá hacerse en
recipientes cerrados alejándolos de fuentes de calor y en particular cuando se almacenen
recipientes que contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico de los mismos,
para evitar el riego de inflamación. Se instalarán extintores de polvo químico seco al lado de la
puerta de acceso al almacén de pinturas.
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas
para evitar sobrecargas innecesarias.
El almacén de pinturas deberá disponer de ventilación.
Sobre la puerta del almacén de pinturas deberá instalarse las siguientes señales: advertencia
material inflamable, advertencia material tóxico, prohibido fumar.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:


Escaleras de mano

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
4.‐ SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:







Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La
altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm
de espesor y 10 cm de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5
metros entre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1mm. y
refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado
de protección formado por mallazo electrosoldado de 150x150mm. y grosor de hierro de 6mm.
Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.
Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de
2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho.
Extintor de polvo químico seco.

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa
reseñada en esta actividad:






Señal de advertencia de caída de objetos.
Señal de advertencia de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de advertencia de riesgo de incendio.
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Señal proh
hibido pasar a los peatoness.
Señal proh
hibido fumar.
Señal de protección
p
oblligatoria de la cabeza.
Señal de protección
p
oblligatoria de loos pies.
Señal de protección
p
oblligatoria de la s manos.
Señal de protección
p
oblligatoria del c uerpo.
Señal de protección
p
oblligatoria de la vista.
Señal de protección
p
oblligatoria de la s vías respirattorias.
Señal de protección
p
oblligatoria de la cara.
Señal de uso
u obligatorio
o del cinturónn de seguridad
d.

Siemp
pre que las co
ondiciones de
e trabajo exijaan otros elem
mentos de pro
otección, se coolocarán en la obra
siguieendo los crite
erios establecidos por la leegislación vige
ente, reflejándolos en el PPlan de Segurridad y
condiciones de Salud que debe realizar la em
mpresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/11997).

QUIPOS DE PROTECCIÓN I NDIVIDUAL.
5.‐ REELACIÓN DE EQ
Los Eq
quipos de Protección Individual serán, seegún los trabaajos a desarrollar los siguienntes:
Trabaajos de transpo
orte (conducttores):





Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
s
Mono de trabajo.
t
Cinturón antivibratorio
a
a cilindrada).
(especialmennte en dúmpers de pequeña

Para los trabajos co
on pintura y colas:







Cascos de seguridad.
Guantes de
d goma (neop
preno).
Mono de trabajo.
t
Botas de cuero
c
de seguridad.
Mascarillaa con filtro quíímico o mecánnico según el tipo de produ
ucto.
Pantalla faacial, si proced
de.

Para los trabajos co
on morteros y yesos:





Cascos de seguridad.
Guantes de
d goma (neop
preno).
Mono de trabajo.
t
Botas de cuero
c
de seguridad.

Para los trabajos dee aplacado o chapado:
c


Cascos de seguridad.
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Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes
Normas UNE.

PAVIMENTOS
1.‐ INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades y/o aspecto.
1.2 Tipos de revestimientos:






piezas rígidas: revestimiento de suelos y escaleras interiores y exteriores con piezas rígidas de
los siguientes materiales: piedra natural o artificial, cerámica, cemento, terrazo, hormigón,
madera y chapa de acero.
flexibles: revestimiento de suelos y escaleras en interiores, con losetas, baldosas y rollos de los
siguientes materiales: moqueta de fibras naturales o sintéticas, linóleo, PVC y en interiores y
exteriores con rollos y baldosas de goma y policloropreno.
soleras: revestimiento de suelos naturales en el interior de edificios con capa resistente de
hormigón en masa, cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de
acabado.

1.3 Observaciones generales:
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de pequeña capacidad,
sistemas de bombeo neumático de morteros o asimilables.
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante
puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).

PAVIMENTOS
1.‐ DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades y/o aspecto.
1.2 Descripción:
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Tipos de revestimientos con piezas rígidas:








con baldosas de piedra, cerámicas recibidas con mortero, cerámicas pegadas, de cemento, de
cemento permeable, de terrazo, de hormigón, de parqué hidráulico, de fundición, de chapa de
acero y de asfalto.
con tablillas (mosaico).
con tablas (madera).
con losas de piedra.
con placas de hormigón armado.
con adoquines de piedra y de hormigón.

Tipos de revestimientos flexibles:





losetas de moqueta autoadhesivas, de linóleo adheridas, de PVC homogéneo o heterogéneo
adheridas a tope o soldadas.
rollos de moqueta adheridos, tensados por adhesión o tensados por rastreles ; de linóleo
adheridos, de goma adheridos o recibidos con cemento, de PVC homogéneo o heterogéneo
adheridos con juntas a tope o soldadas.
baldosas de policloropreno adheridas o recibidas con cemento, de goma adheridas o recibidas
con cemento.

Tipos de soleras: para instalaciones, ligeras, semipesadas y pesadas.

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material
en las respectivas plantas. Este acopio de material se elevará a través de maquinaría instalada para tal
fin: montacargas, gruetas, etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets en la correspondiente
planta. Para el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los aparatos
elevadores se realizará mediante la carretilla elevadora.
Para realizar los pavimentos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:



soladores y otros.
operadores de carretilla elevadora.

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización
de los pavimentos:







Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, dúmper de pequeña cilindrada para
transporte auxiliar, carretilla elevadora, transpalet, etc.
Útiles.
Herramientas manuales.
Acometida provisional de agua.
Instalación eléctrica provisional.
Instalaciones de higiene y bienestar.

2.‐ RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos
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más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso
constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular
o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se
desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

Evaluación
del riesgo

1.‐Caídas de personas a distinto nivel.

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

2.‐Caídas de personas al mismo nivel.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

4.‐Caída de objetos por manipulación.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

5.‐Caída de objetos.

BAJA

GRAVE

BAJO

8.‐Golpes con elementos móviles de máquinas.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

10.‐Proyección de fragmentos o partículas.

MEDIA

LEVE

BAJO

11.‐Atrapamientos por o entre objetos.

BAJA

GRAVE

BAJO

13.‐Sobreesfuerzos.

BAJA

GRAVE

BAJO

16.‐Contactos eléctricos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

17.‐Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

18.‐Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas

MEDIA

GRAVE

MEDIO

20.‐Explosiones.

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

21.‐Incendios.

BAJA

GRAVE

BAJO
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26.‐O. R.: manipulación de materiales abrasivos.
27.‐Enfermedades causadas por agentes químicos.

ALTA

LEVE

MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES:
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material o debido
a la manipulación de la amoladora angular.
(11) En trabajos de manutención de cargas paletizadas.
(16) Riesgo específico en trabajos de pulido.
(17, 20 y 21) Riesgo debido al uso de disolventes
(18 y 27) Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o pigmentos
tóxicos.
(26) Riesgo debido a la manipulación de piezas para pavimentar

3.- NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD




Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de obra,
para elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de morteros,
hormigones y materiales a granel.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse que
ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del
resto de la obra.

PROCESO









El personal encargado de la realización de los pavimentos debe conocer los riesgos específicos
y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y bien
iluminado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya
instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.)
En caso de la presencia de sustancias pastosas (para el pulido del pavimento) se deberá limitar
con guirnaldas y señalizar el riesgo de piso resbaladizo.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre
el pavimento de dos metros.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango
aislante" y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 Voltios.
Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados.
Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con
el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura.

David Lampón Diestre

‐ 73 ‐

Can Pastilla, Platja de Palma








En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar
golpes heridas y erosiones.
En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los
elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet.
Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los
30 Kg.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta
disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas
macho‐hembra.
Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a
distinto nivel.

Piezas rígidas



















El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones a los pulmones
por trabajar en ambientes con polvos neumoconióticos.
El corte de piezas de pavimento en vía seca con tronzadora se realizará situándose el cortador a
sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión.
En caso de efectuar los cortes con sierra circular o rotaflex (radial) se tendrá muy en cuenta la
proyección de partículas por lo que debe hacerse en un lugar donde el tránsito de personal sea
mínimo y en caso de no ser así se deberá apantallar la zona de corte.
Las piezas de pavimento se izarán sobre palets convenientemente encintados.
Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas en caso de que
no están paletizados y totalmente encintados.
Las piezas se deberán apilar correctamente dentro de la plataforma emplintada, apiladas
dentro de las cajas de suministro y no se romperán hasta a la hora de utilizar su contenido.
El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado para evitar derrames de la carga.
Las piezas de pavimento sueltas se deberán izar perfectamente apiladas en el interior de
jaulones de transporte para evitar accidentes por derrame de la carga.
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre
plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar derrames.
Los lugares de tránsito de personas se deberán acotar mediante cuerdas con banderolas las
superficies recientemente soladas.
Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a
los tajos, en donde se vaya a colocar.
Las cajas o paquetes de pavimento nunca se deben disponer de manera que obstaculicen las
zonas de paso.
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de la obra se
cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección
obligatoria.
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante una señal de advertencia de "peligro"
con rótulo de "pavimento resbaladizo".
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los
accidentes por riesgo eléctrico.
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por
contacto con los cepillos y lijas.

David Lampón Diestre

‐ 74 ‐

Can Pastilla, Platja de Palma
















Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas se efectuarán con
la máquina "desenchufada de la red eléctrica".
Los lodos, producto de los pulidos, deben ser orillados siempre hacia zonas no de paso, y
eliminados inmediatamente de la planta una vez finalizado el trabajo.
Los operarios que realicen el transporte de material seco deberán usar casco de seguridad,
guantes de cuero y lona (tipo americano, mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.
Los operarios que manipulen lodos, morteros, etc. deberán usar casco de seguridad, guantes de
neopreno o látex, mono de trabajo, botas de goma de seguridad con suelo antideslizante.
Los operarios que realicen el corte de las piezas deberán usar casco de seguridad, guantes de
cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, gafas
antiimpactos y en los casos que se precisara mascarilla antipolvo.
Los paquetes de lamas de madera serán transportados por un mínimo de dos hombres, para
evitar accidentes por descontrol de la carga y lumbalgías.
En los accesos a zonas en fases de entarimado, se señalizará con "prohibido el paso" con un
letrero de "superficie irregular", para prevenir de caídas al mismo nivel.
Los lugares en fase de lijado de madera permanecerán constantemente ventilados para evitar
la formación de atmósferas nocivas (o explosivas) por polvo de madera.
Las lijadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar accidentes por
contacto con energía eléctrica.
Las pulidoras a utilizar tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante de
la electricidad.
Las operaciones de mantenimiento y sustitución de lijas se efectuarán siempre con la máquina
"desenchufada de la red eléctrica".
El serrín producido será barrido mediante cepillos y eliminado inmediatamente de las plantas.
Se dispondrán en cada planta pequeños containers para almacenar los desechos generados,
estos se deberán evacuar en los montacargas.

Flexibles












Las cajas de losetas o rollos se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los
tajos donde se vayan a utilizar, situados los más alejados posibles de los vanos para evitar
sobrecargas innecesarias.
Los acopios de material nunca se dispondrán de tal forma que obstaculicen los lugares de paso.
Se prohíbe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes, una vez utilizados se
apagarán inmediatamente, para evitar incendios.
Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente una corriente de aire
suficiente para la renovación constante evitando atmósferas tóxicas.
Se establecerá un lugar par almacenamiento de colas y disolventes, este almacén deberá
mantener una ventilación constante.
Se prohíbe mantener y almacenar colas y disolventes en recipiente sin estar perfectamente
cerrados, para evitar la formación de atmósferas nocivas.
Los pavimentos plásticos se almacenarán separados de los disolventes y colas, para evitar de
incendios.
Se instalarán dos extintores de polvo químico seco ubicados cada uno al lado de la puerta de
cada almacén (en el de disolventes y en el de productos plásticos)
Se instalarán letreros de peligro de incendios y de prohibido fumar sobre la puerta del almacén
de colas y disolventes y del almacén los productos plásticos.
En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalará un letrero
de prohibido fumar.
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Los recipientes de adhesivos inflamables y disolventes estarán, dentro de lo posible, alejados
de cualquier foco de calor, fuego o chispa.
Se prohíbe abandonar directamente en el suelo tijeras, cuchillos, grapadoras, etc.
Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo, botas
de cuero de seguridad y mascarilla de filtro químico si el adhesivo contiene productos volátiles
químicos tóxicos.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:


Transpalet manual: carretilla manual

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
4.‐ SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:






Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La
altura de la barandilla debe de ser de 90cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5cm de
espesor y 10cm de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 metros
entre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1mm. y
refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado
de protección formado por mallazo electrosoldado de 150x150mm. y grosor de hierro de 6mm.
Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante.
Extintor de polvo químico seco.

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa
reseñada en esta actividad:














Señal de peligro.
Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de advertencia de riesgo de incendio.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal prohibido fumar.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la vista.
Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias.
Señal de protección obligatoria de la cara.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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5.‐ REELACIÓN DE EQ
QUIPOS DE PROTECCIÓN I NDIVIDUAL.
Los Eq
quipos de Protección Individual serán, seegún los trabaajos a desarrollar los siguienntes:
Trabaajos de transpo
orte (conducttores):





Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
s
Mono de trabajo.
t
Cinturón antivibratorio
a
a cilindrada).
(especialmennte en dúmpers de pequeña

on colas y diso
olventes:
Para los trabajos co







Cascos de seguridad.
Guantes de
d goma (neop
preno).
Mono de trabajo.
t
Botas de cuero
c
de seguridad.
Mascarillaa con filtro quíímico o mecánnico según el tipo de produ
ucto.
Pantalla faacial, si proced
de.

Para los trabajos co
on morteros, hormigones y lodos:





Cascos de seguridad.
Guantes de
d goma (neop
preno).
Mono de trabajo.
t
Botas de goma
g
de seguridad.

Para los trabajos dee colocación pavimento:
p








Cascos de seguridad.
Guantes de
d cuero y lona (tipo americcano).
Mono de trabajo.
t
Botas de cuero
c
de seguridad.
Rodilleras.
Gafas antiiimpactos, en los casos de ccorte de pavim
mentos rígidos.
Mascarillaa antipolvo, en
n los casos de corte de paviimentos rígido
os.

Siemp
pre que las condiciones de trabajo eexijan otros elementos de
d protecciónn, se dotará a los
trabajjadores de lo
os mismos, re
eflejándolos een el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que
e debe
realizar la empresaa constructora
a (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes
Normas UNE.

REVESTIMENTOS DE TECHOS
1.‐ INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Cara inferior del forjado que cubre una construcción, edificio y los espacios interiores que lo componen.
1.2 Tipos de techos:




Revestimientos de techos:
 guarnecido: revestimiento continuo interior de yeso negro, que se aplica para
preparar los techos, antes de la operación más fina del enlucido.
 enlucido: revestimiento continuo interior de yeso blanco, que constituye la
terminación o remate que se hace sobre la superficie del guarnecido.
 pinturas: revestimiento continúo de techos y elementos de estructura, carpintería,
cerrajería y elementos de instalaciones, situados al interior con pinturas y barnices.
Falsos techos:
 continuos: formación de techos suspendidos sin juntas aparentes, en interiores de
edificios.
 de placas (discontinuos): formación de techos con juntas aparentes, suspendidos
mediante entramados metálicos, en interiores de edificios.

1.3 Observaciones generales:
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de borriquetas, andamios
tubulares modulares, andamios tubulares modulares sobre ruedas, plataformas elevadas
hidráulicamente, escaleras de mano, etc.
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán montacargas y gruetas de pequeña
capacidad.
Debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos de luz cuya potencia
de una intensidad lumínica media de 100 lux.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).

REVESTIMIENTOS DE TECHOS
1.‐ DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Cara inferior del forjado que cubre una construcción, edificio y los espacios interiores que lo componen.
Cielo raso constituido de cañizo, escayola o piezas especiales de un material cualquiera, que se cuelga
del forjado ya que no tiene función resistente.
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1.2 Descripción:
Una vez realizados los cerramientos tanto exteriores como interiores iniciaremos el recubrimiento de los
techos, distinguiendo los distintos tipos:
Revestimiento de techos:
Para la realización de revestimiento se montará una tarima sustentada sobre borriquetas, esta
plataforma deberá cubrir, es una o varias fases según la dimensión de la superficie, toda la superficie a
recubrir. Ésta se realiza para dar facilidad al trabajador que debe de prestar atención al techo y no por
donde circula, en los distintos trabajos de colocación de yesos y pinturas.
Falsos techos:
Para la realización de falsos techos se auxiliarán los trabajos con escaleras de tijera para colocación de
las guías o cuelgues hasta 3 metros y para alturas superiores se realizará la colocación con torretas de
andamio tubular modular con ruedas.
Los falsos techos pueden realizarse:



sin guías: formación de techos mediante placas suspendidas mediante cuelgues, en interiores
de edificios.
con guías (discontinuos): formación de techos con juntas aparentes, suspendidos mediante
entramados metálicos, en interiores de edificios.

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material
en las respectivas plantas. Este acopio de material se elevará a través de maquinaría instalada para tal
fin: montacargas, gruetas, etc. El transporte se auxiliará mediante transpalets en la correspondiente
planta. Para el transporte del material paletizado desde el camión o almacén hasta los aparatos
elevadores se realizará mediante la carretilla elevadora.
Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:



operarios de montaje, pintores o manipuladores de mortero y yesos, según el caso.
operadores de carretilla elevadora.

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización
de los revestimientos:







Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla elevadora, transpalet, etc.
Útiles: andamios tubulares modulares, andamios de borriqueta, escaleras de mano,
protecciones lectivas y personales, etc.
Herramientas manuales: pistola fija‐clavos, taladradora portátil, etc.
Acometida provisional de agua.
Instalación eléctrica provisional.
Instalaciones de higiene y bienestar.

2.‐ RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del
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Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es la posibilidad que se
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso
constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular
o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se
desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

Evaluación
del riesgo

1.‐Caídas de personas a distinto nivel.

MEDIA

MUY GRAVE

ELEVADO

2.‐Caídas de personas al mismo nivel.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

MEDIA

LEVE

BAJO

BAJA

GRAVE

MEDIO

6.‐Pisadas sobre objetos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

7.‐Golpes contra objetos inmóviles.

MEDIA

LEVE

BAJO

8.‐Golpes con elementos móviles de máquinas.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

9.‐Golpes con objetos o herramientas.

MEDIA

LEVE

BAJO

10.‐Proyección de fragmentos o partículas.

MEDIA

LEVE

BAJO

BAJA

GRAVE

BAJO

13.‐Sobreesfuerzos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

16.‐Contactos eléctricos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

17.‐Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

3.‐Caída de objetos por desplome.
4.‐Caída de objetos por manipulación.
5.‐Caída de objetos.

11.‐Atrapamientos por o entre objetos.
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18.‐Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas

MEDIA

GRAVE

MEDIO

20.‐Explosiones.

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

21.‐Incendios.

BAJA

GRAVE

BAJO

26.‐O. R.: manipulación de materiales abrasivos.

MEDIA

LEVE

BAJO

27.‐Enfermedades causadas por agentes químicos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES:
(8) Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material o debido
a la manipulación de la amoladora angular.
(11) En trabajos de manutención de cargas paletizadas.
(17, 20 y 21) Riesgo debido al uso de disolventes
(18 y 27) Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes.
(26) Riesgo debido a la manipulación de piezas para recubrir techos.
3.‐ NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD



Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de obra y
la grueta para elementos de pequeño peso.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse que
ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del
resto de la obra.

PROCESO







El personal encargado de la realización de los falsos techos debe conocer los riesgos específicos
y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo (andamio) limpio,
ordenado y bien iluminado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya
instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.).
Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijeras, para evitar el riesgo de
caída a distinto nivel.
Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables para
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
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Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie horizontal
y bordeados de barandillas reglamentarais en el caso de riesgo de caídas a distinto nivel. Se
permite el apoyo en peldaño definitivo y borriqueta siempre que esta se inmovilice y los
tablones se anclen y acuñen.
Al iniciarse la jornada, se revisarán los andamios y medios auxiliares, comprobándose sus
protecciones y estabilidad.
Se debe mantener limpio de substancias pastosas el andamio para evitar resbalamientos.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre
el pavimento de dos metros.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango
aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios.
Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados.
Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con
el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar
golpes heridas y erosiones.
En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los
elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet.
Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los
30 Kg.
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas
macho‐hembra.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta
disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a
distinto nivel.
Los escombros se acopiarán en containers con ruedas para su posterior traslado hasta el
montacargas.
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, o de los patios.
Los sacos y planchas se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se
vaya a utilizar, lo más separados posibles delos vanos en evitación de sobrecargas innecesatias.
Los acopios de sacos o planchas se colocaran de forma que no obstaculicen las xonas de paso.

Revestimientos de techos (guarnecidos, enlucidos y pinturas)







En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de transito interna de la
obra. Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios se deberá señalizar un
paso alternativo con señales de dirección obligatoria.
En caso de que la plataforma de trabajo esté situada a una altura inferior a 2 metros se apoyará
sobre borriquetas.
Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos tendrán la superficie
horizontal y cuajada de tablones, que cubran toda la zona a trabajar, evitando escalones y
huecos que puedan originar tropiezos y caídas.
Los andamios para la instalación de falsos techos se ejecutarán sobre borriquetas metálicas o
de madera. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras
apoyadas contra el paramento.
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En el caso de que la plataforma esté por encima de dos metros se colocarán andamios
tubulares modulares.
Los sacos de yeso, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les
vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias.
Los sacos de yeso se dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de paso.
Los operarios que realicen la manipulación de yesos deberán usar casco de seguridad, guantes
de goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si en estos
trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.

Falsos techos
Sin guías












En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de transito interna de la
obra. Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios se deberá señalizar un
paso alternativo con señales de dirección obligatoria.
En caso de que la plataforma de trabajo esté situada a una altura inferior a 2 metros se apoyará
sobre borriquetas.
Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos tendrán la superficie
horizontal y cuajada de tablones, que cubran toda la zona a trabajar, evitando escalones y
huecos que puedan originar tropiezos y caídas.
Los andamios para la instalación de falsos techos se ejecutarán sobre borriquetas metálicas o
de madera. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras
apoyadas contra el paramento.
En el caso de que la plataforma esté por encima de dos metros se colocarán andamios
tubulares modulares.
Para apuntalar las placas hasta el endurecimiento del cuelgue (estopa, caña, etc) se utilizarán
soportes de tabloncillo sobre puntales metálicos telescópicos, para evitar los accidentes por
desplome.
El transporte de sacos y planchas se realizará interiormente preferentemente sobre carretilla
de mano, para evitar sobreesfuerzos.

Con guías








Las escaleras de mano a utilizar deben de ser del tipo de tijera dotadas de zapatas
antideslizantes y cadenilla de control de apertura máxima, para evitar accidentes por
inestabilidad.
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán un ancho mínimo de 60 cm.
La instalación de falsos techos se efectuará desde plataformas ubicadas sobre un andamio
tubular (a más de dos metros de altura) que estarán recercados por una barandilla de
seguridad con pasamano a 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié.
Las plataformas instaladas en andamios tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin antes de
subir a ellas, haber ajustado los frenos de rodadura.
Los andamios a construir para la instalación de falsos techos (metálicos, cartón prensado, etc.)
se montarán sobre borriquetas en caso de que la altura sea inferior a dos metros.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:
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Siemp
pre que las co
ondiciones de
e trabajo exijaan otros elem
mentos de pro
otección, se coolocarán en la obra
siguieendo los crite
erios establecidos por la leegislación vige
ente, reflejándolos en el PPlan de Segurridad y
condiciones de Salud que debe realizar la em
mpresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/11997).
C
Y SSEÑALIZACIÓN.
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5.‐ RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de transporte (conductores):





Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).

Para los trabajos con pintura:







Cascos de seguridad.
Guantes de goma (neopreno).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de produto.
Pantalla facial, si procede.

Para los trabajos con yesos:





Cascos de seguridad.
Guantes de goma (neopreno).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.

Para los trabajos de colocación de guías, placas y lamas:





Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes
Normas UNE.

CARPINTERÍA
1.‐ INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Se entiende por carpintería de un edificio el conjunto de ventanas, puertas y armarios empotrados, de
función no estructural.
1.2 Tipos de carpintería:
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De fachada: cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de
perfiles, madera recibidas a los haces interiores del hueco, de los siguientes materiales:






acero.
acero inoxidable.
aluminio (aleaciones ligeras).
madera .
PVC (plásticos).

Para interiores: cerramientos de huecos de paso interiores y armarios empotrados con puertas de:




acero.
madera.
vidrio.

1.3 Observaciones generales:
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de borriquetas, etc.
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizará el montacargas.
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante
puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).

CARPINTERÍA
1.‐ DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Se entiende por carpintería de un edificio el conjunto de precercos, cercos, hojas y vidrios de ventanas,
puertas y armarios empotrados, de función no estructural.
1.2 Descripción:
Antes del inicio de la colocación de los precercos y cercos debe comprobarse el aplomo de los
paramentos y escuadre de jambas y dinteles.
Una vez realizada esta operación previa se colocarán los precercos empotrados o anclados.
Posteriormente se colocarán los cercos de la puerta o ventana sujetos al precerco o directamente a la
obra. A estos cercos se fijarán las hojas batientes correspondientes a las ventanas o puertas.
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los
elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo acopio de material
en la planta baja. Este acopio de material se elevará a través de maquinaría instalada para tal fin:
montacargas, a medida que se precisen para su colocación en las distintas plantas.
Para realizar la carpintería será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:
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carpinteros.
cristaleros.

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización
de la carpintería:






Maquinaría: montacargas, etc.
Útiles: andamios de borriqueta, escaleras de mano, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales: pistola fija‐clavos, taladradora portátil, lijadora portátil, amoladora,
sierra circular manual, etc.
Instalación eléctrica provisional.
Instalaciones de higiene y bienestar.

2.‐ RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso
constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular
o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se
desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

Evaluación
del riesgo

1.‐Caídas de personas a distinto nivel.

ALTA

MUY GRAVE

CRÍTICO

2.‐Caídas de personas al mismo nivel.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

3.‐Caída de objetos por desplome.

BAJA

GRAVE

BAJO

4.‐Caída de objetos por manipulación.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

5.‐Caída de objetos.

ALTA

GRAVE

ELEVADO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

6.‐Pisadas sobre objetos.
7.‐Golpes contra objetos inmóviles.
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8.‐Golpes con elementos móviles de máquinas.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

9.‐Golpes con objetos o herramientas.

BAJA

GRAVE

BAJO

10.‐Proyección de fragmentos o partículas.

BAJA

GRAVE

BAJO

11.‐Atrapamientos por o entre objetos.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

13.‐Sobreesfuerzos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

16.‐Contactos eléctricos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

17.‐Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

21.‐Incendios.

BAJA

GRAVE

BAJO

26.‐O. R.: manipulación de materiales cortantes.

ALTA

LEVE

MEDIO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

27.‐Enfermedades causadas por agentes químicos.
OBSERVACIONES:

(8) Riesgo específico en el uso de la lijadora y sierra circular manual para madera.
(17 y 21) Riesgo debido al uso de disolventes y barnices.
(26) Riesgo debido a la manipulación de vidrios.
(27) Riesgo debido al uso de disolventes y barnices.
3.‐ NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD



Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de obra.
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la
obra.

Proceso





El personal encargado de la colocación de la carpintería debe conocer los riesgos específicos y
el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya
instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.)
Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados.
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Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convetirse en un "lazo" con
el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar
golpes heridas y erosiones.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta
disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a
distinto nivel.
En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se pondrá
una protección a base de barandilla perimetral.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin haber constituido una protección contra las
caídas desde altura. En caso de no existir esta protección se colgarán de elementos firmes de la
estructura cables en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad.
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables para
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre
el pavimento de dos metros.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango
aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios.

Carpintería
















Los acopios de carpintería se ubicarán en zonas previamente delimitadas y señalizadas.
En todo momento se mantendrán libre los caminos de paso interiores a la obra.
En caso de usar el montacargas los precercos ( o cercos, etc.) se izarán a las respectivas plantas
convenientemente flejado y sujetos al montacargas. A la llegada a la planta de ubicación se
soltarán los flejes y se descargará a mano.
Los precercos o los cercos se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación
definitiva según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, acuñamiento,
acodolamiento sea seguro; es decir, que impida que se desplomen al recibir un leve golpe.
Para facilitar el anclaje al paramento de los cercos se construirá un andamio de borriquetas,
que deberá tener barandilla de seguridad si hay riesgo de caída a distinto nivel de más de 2,5
metros.
Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos y una vez pasados
se repondrá inmediatamente la protección. En caso de que en este impás haya riesgo de caída
a distinto nivel el trabajador deberá usar el cinturón de seguridad convenientemente anclado.
Los recortes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante
trompas de vertido o mediante pequeños containers previstos para tal fin.
Los trabajos de colocación de los precercos y cercos se realizarán como mínimo por dos
operarios.
Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber
concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, para que cese el
riesgo de tropiezo y caídas.
Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual se efectuarán siempre bajo
ventilación por "corriente de aire".
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El almacén de colas y barnices se ubicará en un lugar definido y debe poseer ventilación directa
y contante así como 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.
Los operarios que realicen la colocación de cercos, precercos, hojas, etc. deberán usar casco de
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a
distinto nivel.

Montaje de vidrio















Los acopios del vidrio se ubicarán en los lugares indicados para tal fin.
A nivel de calle se acotarán con barandillas peatonales la vertical de los paramentos en los que
se está acristalando.
Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrios.
Se mantendrán libres de fragmentos de vidrios los tajos para evitar riesgos de cortes.
Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a tal efecto.
La manipulación de las planchas de vidrio se realizará mediante ventosas.
El vidrio "presentado" en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar
inmediatamente.
Los vidrios transparentes ya instalados, se señalizarán adecuadamente.
Los vidrios en las plantas, se almacenarán en lugares señalados para tal efecto, sobre
durmientes de madera, el vidrio se colocará casi vertical, ligeramente ladeados contra un
determinado paramento.
Las planchas de vidrio transportadas a mano se moverán siempre en posición vertical.
Los andamios que deban 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 caída al vacío durante los trabajos.
Los operarios que realicen la colocación del vidrio deberán usar casco de seguridad, guantes de
cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:


Escaleras de mano

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
4.‐ SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:


Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La
altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm
de espesor y 10 cm de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5
metros entre ellos como máximo.
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Barandillas modulares formadas porr un armazón
n perimetral de
d tubo huecoo de 30x30x1mm. y
c
con tubo hueco y e n la parte cen
ntral de dicho módulo se coolocará un tra
amado
refuerzo central
de proteccción formado por mallazo eelectrosoldado de 150x150
0mm. y grosorr de hierro de
e 6mm.
Dicha baraandilla modular estará susttentada por un guardacuerp
po en forma dde montante.
Marquesin
nas o viseras de
d protecciónn que vuelen entre
e
1,5 y 2 metros cuajaddas con tablones de
2,5cm. de espesor y 20ccm. de ancho .
Extintor de polvo químiico seco.

Señalización de segguridad en el Trabajo,
T
segú n el R.D. 485//1997, de 14 de
d abril, confoorme a la norm
mativa
reseñada en esta actividad:
















Señal de advertencia
a
de
e caída de objjetos.
Señal de advertencia
a
de
e caída a disti nto nivel.
Señal de advertencia
a
de
e riesgo de troopezar.
Señal de advertencia
a
de
e riesgo eléctrrico.
Señal de advertencia
a
de
e riesgo de inccendio.
Señal proh
hibido pasar a los peatoness.
Señal proh
hibido fumar.
Señal de protección
p
oblligatoria de la cabeza.
Señal de protección
p
oblligatoria de loos pies.
Señal de protección
p
oblligatoria de la s manos.
Señal de protección
p
oblligatoria del c uerpo.
Señal de protección
p
oblligatoria de la vista.
Señal de protección
p
oblligatoria de la s vías respirattorias.
Señal de protección
p
oblligatoria de la cara.
Señal de uso
u obligatorio
o del cinturónn de seguridad
d.

Siemp
pre que las co
ondiciones de
e trabajo exijaan otros elem
mentos de pro
otección, se coolocarán en la obra
siguieendo los crite
erios establecidos por la leegislación vige
ente, reflejándolos en el PPlan de Segurridad y
condiciones de Salud que debe realizar la em
mpresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/11997).

QUIPOS DE PROTECCIÓN I NDIVIDUAL.
5.‐ REELACIÓN DE EQ
Los Eq
quipos de Protección Individual serán, seegún los trabaajos a desarrollar los siguienntes:
Trabaajos de transpo
orte (conducttores):




Cascos de seguridad.
Botas de seguridad.
s
Mono de trabajo.
t

Para los trabajos dee carpintería de
d madera:


Cascos de seguridad.
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Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisaran.
Mascarilla antipolvo para los lijadores.
Mascarilla con filtro químico en el caso de manipulación de colas, barnices, etc.

Para los trabajos de carpintería metálica:







Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisaran.
Gafas antiimpactos para manipulación de la amoladora.

Para los trabajos de cristalería:






Cascos de seguridad.
Guantes cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisaran.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes
Normas UNE.

INSTALACIONES
1.‐ INTRODUCCIÓN.
1.1 Definición:
Colocación y montaje de un conjunto de aparatos, conducciones, accesorios, etc., destinados a
proporcionar un servicio.
1.2 Tipos de instalaciones:




Electricidad y audiovisuales: Consiste, con las correspondientes ayudas de albañilería, en la
apertura de rozas, alojamiento en su interior de la conducciones de reparto y el posterior cierre
de las rozas, en caso de instalaciones empotradas. Además se incluye la instalación de cajas de
distribución, los mecanismos de mando, los elementos de seguridad, etc. que son necesarios
para el correcto funcionamiento del sistema de iluminación, telefonía, video, TV, megafonía, el
accionamiento de maquinaria, etc. instalados en un edificio.
Instalación de conductos fluidos (suministro, evacuación y contra incendios):
 Fontanería.
 Saneamiento.
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 Calefacción.
 Gas
Instalación de aire acondicionado:
Antenas y pararrayos: se incluye desde la colocación del palo de las antenas receptoras y de las
líneas de reparto, hasta la llegada del suministro a los distintos puntos de conexión de los
aparatos interiores.
Ascensores y montacargas: partiendo del hueco previsto ya en las fases de estructura i
cerramientos, se procederá por un lado a la colocación de las puertas exteriores de acceso a la
cabina y por otro lado a la instalación de guías, maquinaria, contrapesos y cabina exterior del
hueco.

1.3 Observaciones generales:
Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de borriquetas, escaleras
de mano y de tijera, herramientas manuales, etc.
En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante
puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux.
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra, las instalaciones de higiene y
bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad).

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES
1.‐ DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Instalación eléctrica: Conjunto de mecanismos y utillajes destinados a la distribución y consumo de
energía eléctrica a 220/380 voltios, des del final de la acometida de la compañía suministradora hasta
cada punto de utilización del edificio.
Instalación de audiovisuales: Conjunto de sistemas electrónicos destinados a la transmisión por cable
de señales eléctricas de alta frecuencia para las funciones de telefonía, telex, vídeo, megafonía, TV, etc.
1.2 Descripción:
Las instalación por cable para la transmisión de los impulsos eléctricos de frecuencia industrial
(instalación eléctrica de 220/380 voltios) y de alta frecuencia (instalación de audiovisuales de muy baja
tensión) se realizarán a través de cables entubados, y en cada punto de distribución habrá su
correspondiente caja de conexionado.
Se deben individualizar las canalizaciones según las distintas funciones a desempeñar: electricidad,
telefonía, vídeo, megafonía, TV por cable, etc.
Las tubos o canalizaciones portacables pueden ir empotrados o vistos, así como sus caja de distribución
que deberán tener acceso para realizar el las operaciones de conexionado y reparación.
En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los
materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo acopio
de material en un espacio predeterminado cerrado (cables, tubos, etc.).
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Para realizar la instalación eléctrica y de audiovisuales será imprescindible considerar el equipo humano
siguiente:



electricistas.
ayudas de albañilería.

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización
de la instalación:





Útiles: escalera de tijera, escalera de mano, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales: comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija‐clavos, taladradora
portátil, máquina para hacer regatas, etc.
Instalación eléctrica provisional.
Instalaciones de higiene y bienestar.

2.‐ RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es la posibilidad que se
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso
constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular
o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se
desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

Evaluación
del riesgo

1.‐Caídas de personas a distinto nivel.

ALTA

MUY GRAVE

CRÍTICO

4.‐Caída de objetos por manipulación.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

5.‐Caída de objetos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

9.‐Golpes con objetos o herramientas.

MEDIA

LEVE

BAJO

ALTA

LEVE

BAJO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

10.‐Proyección de fragmentos o partículas.
13.‐Sobreesfuerzos.
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15.‐Contactos térmicos.

BAJA

GRAVE

BAJO

16.‐Contactos eléctricos.

ALTA

MUY GRAVE

ELEVADO

26.‐O. R.: manipulación de materiales abrasivos.

ALTA

LEVE

MEDIO

28.‐Enfermedades causadas por agentes físicos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES:
(10 y 27) Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas.
3.‐ NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están construidas las
instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra
PROCESO
Red interior eléctrica y audiovisual














El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya
instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.).
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar
golpes heridas y erosiones.
Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, guantes
de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta
disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza del tajo, para
evitar el riesgo de tropiezos.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre
el pavimento de dos metros.
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 de tipo tijera, dotados con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel debido a
trabajos realizados sobre superficies inseguras.
La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación en zonas con riesgo de caída al
vacío (escaleras, balconeras, etc.) se protegerá el hueco mediante una red de seguridad.
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Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladoras, estarán protegidas por doble
aislamiento (categoría II).
Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y
substituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.
Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último
cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía suministradora,
guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos
en instalarse.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal
de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros eléctricos, de acuerdo
con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Los operarios que realicen la instalación de la red interior deberán usar casco de seguridad,
guantes de cuero y lona (tipo americano) o guantes aislantes si se precisara, mono de trabajo y
botas de cuero de seguridad.

Red exterior eléctrica











El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
La instalación de los cables de alimentación desde la acometida hasta los puntos se realizarán
entubados y enterrados en zanjas.
En la realización de las zanjas se tendrá en cuenta la normativa de excavación de zanjas y pozos
Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas.
Durante el izado de los postes o báculos, en zonas de tránsito, se acotará una zona con un radio
igual a la altura de dichos elementos más cinco metros.
Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las
señales previstas por el código de circulación, y por la noche éstas se señalizarán con luces
rojas.
Durante el izado de estos báculos o postes se vigilará en todo momento que se respeten las
distancias de seguridad respecto a otras líneas de Alta Tensión aéreas que haya en el lugar, es
decir: para tensiones no superiores a 66 Kv a una distancia de seguridad de 3 metros, y superior
a 66 Kv a una distancia de seguridad de 5 metros.
Los operarios que realicen la instalación de la red exterior deberán usar casco de seguridad,
guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.

Estación transformadora de Alta a Baja Tensión








El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Durante el proceso de instalación se dejarán las líneas sin tensión, teniendo en cuenta las
cincos reglas de oro de la seguridad en los trabajos en líneas y aparatos de Alta Tensión:
Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y seccionadores que
aseguren la imposibilidad de cierre intempestivo.
Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.
Reconocimiento de la ausencia de tensión.
Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.
Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.
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Deberá garantizarse la ausencia de tensión mediante un comprobador adecuado antes de
cualquier manipulación.
En el lugar de trabajo se encontraran presentes como mínimo dos operarios que deberán usar
casco de seguridad, protección facial, guantes aislantes, alfombra aislante, banqueta y pértiga.
La entrada en servicio de las estaciones de transformación, tanto de Alta como de Baja Tensión,
se efectuará con el edificio desalojado de personal, en presencia de la jefatura de la obra y de la
dirección facultativa.
Antes de hacer entrar en servicio las estaciones de transformación se procederá a comprobar la
existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de
polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentren vestidos con las prendas de
protección personal.
Para los trabajos de revisión y mantenimiento del Centro de Transformación estará dotado de
los elementos siguientes:
 placa de identificación de celda.
 instrucciones concernientes a los peligros que presentan las corrientes eléctricas y los
socorros a partir a las víctimas.
 esquema del centro de transformación.
 pértiga de maniobra.
 banqueta aislante.
 insuflador para respiración boca a boca.
 En la entrada del centro se colocarán placas para la identificación del centro y
triángulo de advertencia de peligro.
En los trabajos de instalación del grupo transformador y anexos se deberá considerar los
trabajos auxiliares de albañilería, y trabajos de soldadura para la colocación de herrajes que se
regirán según la norma de soldadura eléctrica.
La colocación del grupo transformador se auxiliará mediante una grúa móvil que deberá
cumplir con la normativa de grúas móviles

Téngase presente que en los trabajos a realizar en las estaciones de Alta Tensión debe considerarse el
"Reglamento sobre Centrales Eléctrica, Subestaciones y Centros de Transformación" (R.D. 3275/1982 de
12 de noviembre, BOE 288 de 1 de diciembre de 1982. Orden de 23 de junio de 1988, BOE de 5 de julio
de 1988).
En los trabajos a realizar en las estaciones de Baja Tensión debe considerarse la legislación vigente en
esta materia.
ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se utilizarán para realizar los trabajos de
esta actividad.



Escaleras de mano
Taladradora portátil

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
4.‐ SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:
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Redes de seguridad, horizontales
h
o verticales según el casso, serán de poliamida con
c
un
mm. y una luz de malla má
áxima de 1000x100mm. La red irá
diámetro mínimo de la cuerda de 4m
m
provista de cuerda perimetral dde poliamida de 12mm. de diámettro como mínimo,
ntemente anclada. El anclaaje óptimo de
e las redes son
n los elementtos estructura
ales ya
convenien
que así la red pueda qu
uedar convennientemente tensa
t
de tal manera
m
que puueda soportar en el
h
150Kp.
centro un esfuerzo de hasta
Barandillas de segurida
ad formadas ppor montante
es, pasamano
o, barra interm
media y rodapié. La
d
de ser dde 90 cm., y el
e pasamano debe
d
tener coomo mínimo 2,5
2 cm
altura de la barandilla debe
de espeso
or y 10 cm de
e altura. Los montantes (gguardacuerpo
os) deberán eestar situadoss a 2,5
metros en
ntre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas porr un armazón perimetral de tubo huecoo de 30x30x1 mm. y
c
con tubo hueco y e n la parte cen
ntral de dicho módulo se coolocará un tra
amado
refuerzo central
de protección formado
o por mallazoo electrosoldaado de 150x150 mm. y groosor de hierro
o de 6
mm. Dichaa barandilla modular
m
estaráá sustentada por
p un guarda
acuerpo en fo rma de monta
ante.
Extintor de polvo químiico seco.

Señalización de segguridad en el Trabajo,
T
segú n el R.D. 485//1997, de 14 de
d abril, confoorme a la norm
mativa
reseñada en esta actividad:











Señal de advertencia
a
de
e riesgo de troopezar.
Señal de advertencia
a
de
e riesgo eléctrrico.
Señal proh
hibido pasar a los peatoness.
Señal de protección
p
oblligatoria de la cabeza.
Señal de protección
p
oblligatoria de loos pies.
Señal de protección
p
oblligatoria de la s manos.
Señal de protección
p
oblligatoria del c uerpo.
Señal de protección
p
oblligatoria de la vista.
Señal de protección
p
oblligatoria de la cara.
Señal de uso
u obligatorio
o del cinturónn de seguridad
d.

Siemp
pre que las co
ondiciones de
e trabajo exijaan otros elem
mentos de pro
otección, se coolocarán en la obra
siguieendo los crite
erios establecidos por la leegislación vige
ente, reflejándolos en el PPlan de Segurridad y
condiciones de Salud que debe realizar la em
mpresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/11997).

QUIPOS DE PROTECCIÓN I NDIVIDUAL.
5.‐ REELACIÓN DE EQ
Los Eq
quipos de Protección Individual serán, seegún los trabaajos a desarrollar los siguienntes:
Trabaajos de transpo
orte:





Cascos de seguridad.
Guantes de
d cuero y lona (tipo americcano).
Botas de seguridad.
s
Mono de trabajo.
t

David Lampón Diesstre

‐ 98 ‐

Can Pasttilla, Platja de Palma

Para los trabajos de instalación (baja tensión y audiovisuales):







Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Guantes aislantes, en caso de que se precise.
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Cinturón de seguridad, si lo precisarán.

Para los trabajos de instalación (alta tensión):








Cascos de seguridad.
Guantes aislantes.
Mono de trabajo.
Botas aislantes.
Protección de ojos y cara.
Banqueta aislante y/o alfombrilla aislante.
Pértiga aislante.

Para los trabajos de albañilería (ayudas):








Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano).
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Gafas antiimpactos (al realizar rozas).
Protección de los oídos (al realizar rozas).
Mascarilla con filtro mecánico antipolvo (al realizar rozas).

Para los trabajos de soldadura eléctrica:







Cascos de seguridad.
Pantalla con cristal inactínico.
Guantes de cuero.
Mandil de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero con polainas.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes
Normas UNE.

INSTALACIONES PARA FLUIDOS (AGUA)
1.‐ DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
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Instalación de fontanería y aparatos sanitarios: conjunto de instalaciones para agua potable (bombas,
válvulas, contadores, etc.), conducciones (montantes), distribución por plantas y aparatos para el
suministro y consumo.
Instalación de saneamiento: sistemas de evacuación y tratamiento de aguas sucias.
Instalación de gas: conjunto de instalaciones para el suministro de gas (válvulas, contadores, etc.),
conducciones (montantes), distribución por plantas y aparatos para el suministro y consumo.
Instalación de calefacción: conjunto formado por calefactor, radiadores y conducciones que hacen
circular el agua caliente, no superior a 90ºC, por un circuito cerrado, para aumentar la temperatura
ambiental a través de la radiación térmica de los radiadores.
1.2 Descripción:
Consideraremos dos tipos de instalaciones de fluidos:



las conectadas a una red de suministro o evacuación público: agua, saneamiento y gas.
las que son totalmente independientes: calefacción.

En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los
materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo acopio
de material en un espacio predeterminado cerrado (cables, tubos, etc.).





Para realizar la instalación de conductos de fluidos será imprescindible considerar el equipo
humano siguiente:
fontaneros.
albañiles.
operario que realiza las rozas.

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización
de la instalación:







Útiles: andamio modular tubular, andamio colgado, andamio de borriquetas, escalera de tijera,
escalera de mano, pasarelas, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales: comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija‐clavos, taladradora
portátil, máquina para hacer regatas (rozadora eléctrica), máquina de aterrajar, amoladora
angular, etc.
Instalación eléctrica provisional.
Instalación provisional de agua.
Instalaciones de higiene y bienestar.

2.‐ RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es la posibilidad que se
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
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En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso
constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular
o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se
desarrollan a continuación.

Riesgos

Probabilidad

Gravedad

Evaluación
del riesgo

1.‐Caídas de personas a distinto nivel.

ALTA

MUY GRAVE

CRÍTICO

3.‐Caída de objetos por desplome.

ALTA

MUY GRAVE

CRÍTICO

4.‐Caída de objetos por manipulación.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

5.‐Caída de objetos.

ALTA

GRAVE

ELEVADO

7.‐Golpes contra objetos inmóviles.

MEDIA

LEVE

BAJO

8.‐Golpes con elementos móviles de máquinas.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

9.‐Golpes con objetos o herramientas.

MEDIA

LEVE

BAJO

10.‐Proyección de fragmentos o partículas.

MEDIA

LEVE

BAJO

13.‐Sobreesfuerzos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

15.‐Contactos térmicos.

BAJA

GRAVE

BAJO

16.‐Contactos eléctricos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

19.‐Exposición a radiaciones.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

20.‐Explosiones.

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

21.‐Incendios.

BAJA

GRAVE

BAJO
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28.‐Enfermedades causadas por agentes físicos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES:
(3) Riesgo debido al desplome de andamios de fachada y/o deslizamiento de tierras en zanjas.
(8) Riesgo específico en el uso de la lijadora y sierra circular manual para madera.
(10) Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas y la pistola fija‐clavos.
(19) Riesgo debido a las radiaciones infrarrojas generadas en el empleo del soplete.
(28) Riesgo debido a las radiaciones infrarrojas generadas en el empleo del soplete y a la manipulación
de la máquina de hacer rozas.
3.‐ NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD


Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la
obra

PROCESO
Red interior














El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar
golpes heridas y erosiones.
Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, guantes
de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta
disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza del tajo, para
evitar el riesgo de tropiezos.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre
el pavimento de dos metros.
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 deberán estar dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel debido a trabajos
realizados sobre superficies inseguras.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas por doble
aislamiento (categoría II).
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Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y
substituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.

Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y evacuación de aguas residuales.




























El almacén para los aparatos sanitarios, radiadores, etc. se ubicará en la obra, en local cerrado.
Durante el transporte se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros.
Los bloques y aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la ayuda
del gancho de la grúa. La carga será guiada por un hombre mediante un cabo guía que penderá
de ella, para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos.
Los bloques de aparatos sanitarios una vez recibidos en la planta se transportarán
directamente al sitio de ubicación, para evitar accidentes en las vías de paso interno.
El taller almacén se ubicará en lugar señalado en la obra y estará dotado de puerta, ventilación
por corriente de aire e iluminación artificial en caso necesario.
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la
carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un
hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados.
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se levanten
astillas durante la labor.
Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado,
para la instalación de los montantes, evitando así el riesgo de caída. El operario al realizar la
operación de aplomado utilizará el cinturón de seguridad anticaída.
Se rodeará con barandilla de seguridad los huecos de forjado para el paso de tubos que no
puedan cubrirse después de concluido el aplomado. para evitar el riesgo de caída.
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se
avancen, apilando el escombro para su vertido, por los conductos de evacuación, para evitar el
riesgo de pisadas sobre objetos.
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se
establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de evitar respirar
productos tóxicos.
El local destinado a almacenar las bombonas o botellas de gases licuados se ubicarán en un
lugar preestablecido en la obra ; que deberá tener ventilación constante por corriente de aire,
puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial.
La iluminación eléctrica del lugar donde se almacenen las botellas o bombonas de gases
licuados se efectuará mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.
Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de "peligro
explosión" y otra de "prohibido fumar".
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico
seco.
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 con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
Se vigilará en todo momento el buen estado de los manómetros y se vigilará que en las
mangueras haya las válvulas antiretroceso.
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Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas serán ejecutadas una vez se
hayan levantado los petos o barandillas definitivas.
Los operarios que realicen la instalación de la red interior deberán usar casco de seguridad,
guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y
cinturón de seguridad si lo precisaran.
Los operarios que realicen rozas deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo
americano), gafas antiimpactos, protectores auditivos, mono de trabajo y botas de cuero de
seguridad.
Los operarios que realicen trabajos con el soplete deberán usar casco de seguridad, guantes y
manguitos de cuero, mirilla con cristal ahumado, mono de trabajo, mandil de cuero, botas de
cuero de seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se precisara.
Los operarios que realicen trabajos con soldadura eléctrica deberán usar casco de seguridad,
guantes y manguitos de cuero, pantalla con cristal inactínico, mono de trabajo, mandil de
cuero, botas de cuero de seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se
precisara.
Los operarios que realicen trabajos de albañilería deberán usar casco de seguridad, guantes de
cuero y lona (tipo americano) o de neopreno según los casos, mono de trabajo, botas de cuero
de seguridad, y cinturón de seguridad si lo precisara.

Red exterior





El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
La instalación de los conductos de alimentación desde la red general hasta el edificio se
realizará enterrada en zanjas.
En la realización de las zanjas y arquetas se tendrá en cuenta la normativa de excavación de
zanjas y pozos.
Los operarios que realicen la instalación de la red exterior deberán usar casco de seguridad,
guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad.

ELEMENTOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los nuevos elementos auxiliares que se utilizarán para realizar los
trabajos de esta actividad.






Escaleras de mano
Andamio de borriquetas
Pistola fija‐clavos
Taladradora portátil
Rozadora eléctrica

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
4.‐ SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:


Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La
altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm

David Lampón Diestre

‐ 104 ‐

Can Pastilla, Platja de Palma



de espeso
or y 10 cm de
e altura. Los montantes (gguardacuerpo
os) deberán eestar situadoss a 2,5
metros en
ntre ellos como máximo.
Extintor de polvo químiico seco.

Señalización de segguridad en el Trabajo,
T
segú n el R.D. 485//1997, de 14 de
d abril, confoorme a la norm
mativa
reseñada en esta actividad:













Señal de advertencia
a
de
e riesgo de troopezar.
Señal de advertencia
a
de
e riesgo de ca ída a distinto nivel.
Señal de advertencia
a
de
e riesgo mate rial inflamable
e.
Señal proh
hibido pasar a los peatoness.
Señal proh
hibido fumar.
Señal de protección
p
oblligatoria de la cabeza.
Señal de protección
p
oblligatoria de loos pies.
Señal de protección
p
oblligatoria de la s manos.
Señal de protección
p
oblligatoria del c uerpo.
Señal de protección
p
oblligatoria de la vista.
Señal de protección
p
oblligatoria de la cara.
Señal de uso
u obligatorio
o del cinturónn de seguridad
d.

Siemp
pre que las co
ondiciones de
e trabajo exijaan otros elem
mentos de pro
otección, se coolocarán en la obra
siguieendo los criterios estableciidos por la leegislación vige
ente, reflejándolos en el PPlan de Segurridad y
condiciones de Salu
ud que debe realizar
r
la emppresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/19997).

QUIPOS DE PROTECCIÓN I NDIVIDUAL.
5.‐ REELACIÓN DE EQ
Los Eq
quipos de Protección Individual serán, seegún los trabaajos a desarrollar los siguienntes:
Trabaajos de transpo
orte y fontane
ería:






Cascos de seguridad.
Guantes de
d cuero y lona (tipo americcano).
Botas de seguridad.
s
Mono de trabajo.
t
Cinturón de
d seguridad, si se precisaraa

Para los trabajos co
on soplete:







Cascos.
Gafas de cristal
c
ahumad
do para la prootección de radiaciones infrrarrojas.
Guantes de
d cuero.
Mandil dee cuero.
Manguitoss de cuero.
Mono de trabajo.
t
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Botas de cuero con polainas.

Para los trabajos de albañilería (ayudas):









Cascos de seguridad.
Guantes de cuero y lona (tipo americano) o de neopreno.
Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad.
Gafas antiimpactos (al realizar rozas).
Protección de los oídos (al realizar rozas).
Mascarilla con filtro antipolvo (al realizar rozas).
Cinturón de seguridad, si se precisara

Para los trabajos de soldadura eléctrica:







Cascos de seguridad.
Pantalla con cristal inactínico.
Guantes de cuero.
Mandil de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero con polainas.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes
Normas UNE.

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
1.‐ DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Conjunto de aparatos y conductos que toman el aire, y físicamente lo tratan para conseguir unas
condiciones de higroscopicidad, temperatura y depuración determinadas, para suministrarlo
inmediatamente.
1.2 Descripción:
Se distinguen los distintos sistemas de acondicionamiento del aire:




sistemas de todo aire.
sistemas de agua‐aire.
sistemas de agua y expansión directa.

Cada uno de estos sistemas está compuesto por un equipo de tratamiento del aire (ventiladores,
aparatos de acondicionamiento, etc.), de un equipo de refrigeración y/o calefacción y un equipo auxiliar
(bombas, motores, etc)
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En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los
materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo acopio
de material en un espacio predeterminado cerrado (cables, tubos, maquinaria, etc.).
Para realizar la instalación de aire acondicionado será imprescindible considerar el equipo humano
siguiente:



instaladores de aire acondicionado
albañiles.

También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización
de la instalación:






Útiles: andamio modular tubular, escalera de tijera, escalera de mano, protecciones colectivas y
personales, etc.
Herramientas manuales: comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija‐clavos, taladradora
portátil, amoladora angular, etc.
Instalación eléctrica provisional.
Instalación provisional de agua.
Instalaciones de higiene y bienestar.

2.‐ RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es la posibilidad que se
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso
constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular
o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se
desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

Evaluación
del riesgo

1.‐Caídas de personas a distinto nivel.

ALTA

MUY GRAVE

CRÍTICO

3.‐Caída de objetos por desplome.

BAJA

GRAVE

BAJO

4.‐Caída de objetos por manipulación.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

MEDIA

GRAVE

MEDIO

5.‐Caída de objetos.
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8.‐Golpes con elementos móviles de máquinas.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

9.‐Golpes con objetos o herramientas.

MEDIA

LEVE

BAJO

10.‐Proyección de fragmentos o partículas.

MEDIA

LEVE

BAJO

13.‐Sobreesfuerzos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

15.‐Contactos térmicos.

BAJA

GRAVE

BAJO

16.‐Contactos eléctricos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

19.‐Exposición a radiaciones.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

28.‐Enfermedades causadas por agentes físicos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES:
(8) Riesgo específico en el uso de la lijadora y sierra circular manual para madera.
(10) Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas y la pistola fija‐clavos.
(19) Riesgo debido a las radiaciones ultravioletas e infrarrojas generadas por la soldadura eléctrica.
(28) Riesgo debido a las radiaciones generadas por la soldadura eléctrica y a la manipulación de
maquinaria de hacer rozas.
3.‐ NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están construidas las
instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.
PROCESO







El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado.
Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad.
En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar
golpes heridas y erosiones.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta
disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre
el pavimento de dos metros.
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La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango
aislante" y rejilla de protección de la bombilla ; alimentados a 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 herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas por doble
aislamiento (categoría II).
Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y
substituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.
Los operarios que realicen la instalación de aire acondicionado deberán usar casco de
seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de
seguridad y cinturón de seguridad si lo precisaran.
Los operarios que realicen trabajos con el soplete deberán usar casco de seguridad, guantes y
manguitos de cuero, mirilla con cristal ahumado, mono de trabajo, mandil de cuero, botas de
cuero de seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se precisara.
Los operarios que realicen trabajos con soldadura eléctrica deberán usar casco de seguridad,
guantes y manguitos de cuero, pantalla con cristal inactínico, mono de trabajo, mandil de
cuero, botas de cuero de seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se
precisara.
Los operarios que realicen trabajos de albañilería deberán usar casco de seguridad, guantes de
cuero y lona (tipo americano) o de neopreno según los casos, mono de trabajo, botas de cuero
de seguridad, y cinturón de seguridad si lo precisara.

Para hacer más operativa esta norma consideraremos los siguientes apartados:
Recepción y acopio de material y maquinaria.















Se preparará la zona del solar para estacionar los camiones de suministro de material, de
manera que el pavimento tenga la resistencia adecuada en evitación de vuelcos y
atrapamientos.
Las máquinas de gran dimensión se izarán con la grúa móvil con la ayuda de balancines que
sujetarán la carga mediante las eslingas, izando la carga del transporte y posándola en el suelo
en una zona preparada a priori con tablones de reparto, de este punto posteriormente se
transportará al lugar de acopio definitivo.
Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos sujetos a la carga y guiados por sendos
operarios, para poder guiar cómodamente la carga.
Se prohíbe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las manos.
El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos, se efectuará utilizando
exclusivamente al personal necesario, para así evitar la acumulación de operarios y evitar
confusiones.
Se empujará la carga desde los laterales para evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos
ya utilizados.
El transporte ascendente o descendente por medio de rodillos deslizándose por rampas o
lugares inclinados se dominará mediante aparejos diseñados para tal fin, el gancho de
maniobra se sujetará a un punto sólido, capaz de soportar la carga con seguridad.
Se prohíbe el paso o acompañamiento lateral de transporte sobre rodillo de la maquinaria
cuando la distancia libre de paso entre ésta y los paramentos verticales, sea igual o inferior a 60
cm., para así evitar el riesgo de atrapamiento por descontaron de la dirección carga.
Los aparejos anteriormente mencionados, de soporte del peso del elemento ascendido o
descendido por la rampa, se anclará en lugares que garanticen su resistencia.
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El ascenso o descenso a una bancada de posición de una determinada máquina, se ejecutará
mediante plano inclinado construido en función de la carga a soporta e inclinación adecuada.
El acopio de fan‐coiles se ubicará en un lugar preestablecido en la obra para evitar
interferencias con otras tareas.
Las cajas contenedores de los fan‐coiles se descargarán flejadas o atadas sobre bateas o
plataformas emplintadas, para evitar derrames de la carga.
Se prohíbe utilizar los flejes como asideros de carga.
Los bloques de cajas contenedoras de fan‐coiles, etc. una vez situados en la planta se
descargarán a mano y se irán repartiendo por los lugares de ubicación para evitar interferencias
en los lugares de paso.
El montaje de la maquinaria en las cubiertas (torres de refrigeración, climatizadores, etc.), no se
iniciará hasta no haber sido concluido el cerramiento perimetral de la cubierta, para evitar el
riesgo de caída.
Los bloques de chapa (metálica, fibra de vidrio, etc.) serán descargados flejados mediante el
gancho de la grúa.
Las bateas serán transportadas hasta el almacén de acopio gobernadas mediante cabos guiados
por dos operarios. Se prohíbe dirigirlos directamente con las manos.
Los sacos de yeso se descargarán apilados y atados a bateas o plataformas emplintadas.
El almacenado de chapas se ubicará en lugares señalizados en obra, para evitar interferencias
en los lugares de paso.

Montaje de tuberías.
















El taller y almacén de tuberías se ubicará en lugar preestablecido, estando dotado de puerta,
ventilación e iluminación artificial en su caso.
El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro a hombro por un solo hombre, se
realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere
la altura de un hombre, para evitar los golpes o tropiezos con otros operarios.
Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, guiados por un
tercero en las maniobras de cambio de dirección y ubicación.
Los bancos de trabajo se mantendrán en buen estado de uso, evitando la formación de astillas
durante la labor (las astillas pueden ocasionar pinchazos y cortes en las manos).
Una vez aplomadas las columnas, se repondrán las protecciones de tal forma que dejen pasar
los hilos de las plomadas. Las protecciones se irán quitando conforme ascienda la columna
montada. Si queda hueco con riesgo de tropiezo o caída por el, se repondrá la protección.
Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan, a un lugar determinado, para
su posterior recogida y vertido por los conductos de evacuación instalados para tal fin, y así
evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmósferas tóxicas. Los
tajos con soldadura de plomo se realizarán en el exterior o bajo corriente de aire.
El local destinado para almacenar las bombonas o botellas de bases licuados, se ubicarán en
lugar reseñado en la obra, que estará dotado de ventilación de aire corriente, puertas con
cerradura de seguridad e iluminación artificial en su caso.
La iluminación del local donde se almacenen las botellas o bombonas de gases licuados se
efectuará mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.
Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de "peligro
explosión" y otra de "prohibido fumar".
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico
seco.
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La iluminación en los tajo de montaje de tuberías será de un mínimo de 100 lux, medidos a una
altura sobre el nivel de pavimento entorno a los dos metros.
Las botellas de gases licuados se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas.
Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las bombonas o botellas de gases licuados expuestos
al sol.
Se instalarán unos letreros de precaución en el almacén de gases licuados, en el taller de
montaje y sobre el acopio de tuberías recomendando no utilizar acetileno para soldar cobre.

Montaje de conductos y rejillas.















Los conductos de chapa se cortarán y montarán en lugares señalados en la obra para evitar
riesgos por interferencias.
Las chapas metálicas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto en los lugares
señalados en la obra. Las pilas no superarán 1,6 metros de altura.
Las chapas metálicas serán retiradas de su acopio para su corte y formación del conducto por
un mínimo de dos hombres, para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrios.
Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para
evitar los accidentes por movimientos indeseables.
Los tramos de conducto se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para su
conformación en su ubicación definitiva y evitar accidentes en el taller por saturación de
objetos.
Los tramos de conducto se transportarán mediante eslingas que lo abracen de boca a boca por
el interior del conducto, mediante el gancho de la grúa, para evitar el riesgo de derrame de la
carga sobre las personas. Serán guiadas por dos operarios que los gobernarán mediante cabos
dispuestos para tal fin.
Se prohíbe expresamente guiarlos directamente con la mano, para evitar el riesgo de caída por
balanceo de la carga, etc.
Las planchas de fibra de vidrio serán cortadas sobre el banco mediante cuchilla.
Se prohíbe abandonar en el suelo cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar
los accidentes por pisadas sobre estos objetos.
Los montajes de los conductos en las cubiertas se suspenderán bajo régimen de vientos fuertes
para evitar el descontrol de las piezas.
Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caída.
Los conductos a ubicar en alturas considerables se instalarán desde andamios tubulares con
plataformas de trabajo con un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas de
seguridad.

Puesta a punto y pruebas.






Antes del inicio de la prueba en marcha se instalarán las protecciones de las partes móviles
para evitar riesgo de atrapamientos.
No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes
haber apartado de ellas herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de objetos o
fragmentos.
Se notificará al personal la fecha de las pruebas de carga para evitar los accidentes.
Durante las pruebas cuando deba cortarse la energía eléctrica de alimentación, se instalará en
el cuadro eléctrico un letrero de precaución con la leyenda "no conectar, hombres trabajando
en la red".
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Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier máquina sin antes
haber procedido a la desconexión de la red eléctrica de alimentación, para evitar
atrapamientos.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:



Escaleras de mano
Pistola fija‐clavos

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
4.‐ SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:




Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La
altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm
de espesor y 10 cm de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5
metros entre ellos como máximo.
Extintor de polvo químico seco.

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa
reseñada en esta actividad:
















Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo material inflamable.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal de advertencia de peligro en general.
Señal de advertencia de cargas suspendidas.
Señal prohibido pasar a los peatones.
Señal prohibido fumar.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.
Señal de protección obligatoria de la vista.
Señal de protección obligatoria de la cara.
Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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5.‐ REELACIÓN DE EQ
QUIPOS DE PROTECCIÓN I NDIVIDUAL.
Los Eq
quipos de Protección Individual serán, seegún los trabaajos a desarrollar los siguienntes:
Trabaajos de transpo
orte y fontane
ería:






Cascos de seguridad.
Guantes de
d cuero y lona (tipo americcano).
Botas de seguridad.
s
Mono de trabajo.
t
Cinturón de
d seguridad, si se precisaraa

Para los trabajos co
on soplete:








Cascos.
Gafas de cristal
c
ahumad
do para la prootección de radiaciones infrrarrojas.
Guantes de
d cuero.
Mandil dee cuero.
Manguitoss de cuero.
Mono de trabajo.
t
Botas de cuero
c
con pola
ainas.

Para los trabajos dee albañilería (ayudas):









Cascos de seguridad.
Guantes de
d cuero y lona (tipo americcano) o de neopreno.
Mono de trabajo.
t
Botas de cuero
c
de seguridad.
Gafas antiiimpactos (al realizar
r
rozas)).
Protección
n de los oídos (al realizar roozas).
Mascarillaa con filtro anttipolvo (al reaalizar rozas).
Cinturón de
d seguridad, si se precisaraa

Para los trabajos dee soldadura eléctrica:







Cascos de seguridad.
Pantalla co
on cristal inacctínico.
Guantes de
d cuero.
Mandil dee cuero.
Mono de trabajo.
t
Botas de cuero
c
con pola
ainas.
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes
Normas UNE.

INSTALACIÓN DE ANTENAS Y PARARRAYOS
1.‐ DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Instalación de antenas: Conjunto de sistemas colectivos de captación, distribución y toma de señales de
Televisión y Radio.
Instalación de pararrayos: Instalación de protección contra el rayo desde la cabeza o red de captación
hasta su conexión a la puesta a tierra del edificio.
1.2 Descripción:
Instalación de antenas: se instalará la antena en la parte alta del edificio procurando la conexión hasta
los distintos centros de amplificación teniendo en cuenta la impedancia que ofrece el cable en la
conducción de la señal desde la antena hasta los sistemas de amplificación.
La instalación de pararrayos será obligatoria en edificios cuya altura sea superior a 43 metros y en
aquellos edificios que manipulen o almacenen sustancias explosivas o fácilmente inflamables y en todos
aquellos edificios que debido a su situación (por ejemplo en alta montaña) tienen un alto riesgo de
descarga eléctrica.
Los pararrayos pueden ser de dos tipos:




Sistema de puntas: cada pararrayos cubre un cono de eje vertical con vértice en la cabeza de
captación y cuya base tiene un radio igual a la altura de la instalación. Cuando varios pararrayos
estén unidos a distancias inferiores a 20 m., el cable de unión actúa como pararrayos continuo.
Es adecuado para edificios con predominio de la altura respecto a su superficie en planta.
Sistema reticular: está formado por una red conductora en forma de malla diseñada de manera
que ningún punto de la cubierta quede a más de 9 metros de un cable conductor. Protege el
volumen cubierto por la malla. El perímetro de la malla se colocará en las aristas más elevadas
del edificio. Cada punto del conductor engendra, además, un cono de protección igual al de los
pararrayos de puntas. Es adecuado para edificios con predominio de la superficie en planta
respecto a su altura.

En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los
materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo acopio
de material en un espacio predeterminado cerrado.
Para realizar la instalación de antenas y pararrayos será imprescindible considerar el equipo humano
siguiente:


instaladores.
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También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización
de la instalación:





Útiles: andamio colgado o andamio tubular modular, escalera de mano, pasarelas, protecciones
colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales: pistola fija‐clavos, taladradora portátil, amoladora angular, etc.
Instalación eléctrica provisional.
Instalaciones de higiene y bienestar.

2.‐ RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es la posibilidad que se
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso
constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular
o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se
desarrollan a continuación.
Riesgos

Probabilidad

Gravedad

Evaluación
del riesgo

1.‐Caídas de personas a distinto nivel.

ALTA

MUY GRAVE

CRÍTICO

2.‐Caídas de personas al mismo nivel.

ALTA

GRAVE

ELEVADO

3.‐Caída de objetos por desplome.

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

4.‐Caída de objetos por manipulación.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

5.‐Caída de objetos.

ALTA

GRAVE

ELEVADO

9.‐Golpes con objetos o herramientas.

MEDIA

LEVE

BAJO

13.‐Sobreesfuerzos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO
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16.‐Contactos eléctricos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

3.‐ NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD


Dados los trabajos a desarrollar debe de asegurarse que ya están construidas las instalaciones
de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra. (Ver ficha MOV‐00/99
2/2).

PROCESO


















El personal encargado del montaje de antenas y pararrayos debe conocer los riesgos
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor
seguridad posible.
No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido las barandillas de
seguridad.
Se establecerán punto de anclaje para amarrar los cables a los que enganchar el cable de
seguridad, para evitar el riesgo de caída desde altura.
El tajo se mantendrá limpio de obstáculos y objetos.
Se prohíbe verter escombros y recortes directamente por la fachada. Los escombros se apilarán
y recogerán en un balde o pequeño container dispuesto para tal fin.
No se iniciaran los trabajos hasta haberse concluido el "camino seguro", para transitar o
permanecer sobre cubiertas inclinadas, y evitar el riesgo de caída al vacío.
La instalación del cable bajante, se realizará cuando se efectúe el revestimiento de las fachadas,
con el fin de aprovechar la seguridad ya ideada para los medios auxiliares que se utilicen.
Las operaciones de montaje de componentes, se efectuarán en cota cero. No debiéndose
montar en altura, si ello no es estrictamente imprescindible, con el fin de no potenciar los
riesgos ya existentes.
Bajo condiciones meteorológicas extremas: lluvia, nieve, hielo o viento superior a 50 Km/h se
suspenderán los trabajos.
Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de plataformas horizontales, apoyadas sobre
elementos que rectifiquen la pendiente, dando así a la plataforma su horizontalidad. Esta
plataforma de trabajo deberá estar protegida en todo su perímetro mediante una barandilla de
seguridad.
Las escaleras de mano, pese a que se utilicen "momentáneamente" se anclarán firmemente al
apoyo superior y estarán dotadas de zapatas antideslizantes y sobrepasarán en 1 metro la
altura a salvar.
Las líneas eléctricas próximas al tajo se dejarán sin servicio durante la realización de los
trabajos.
Los operarios deberán usar casco de seguridad con barbuquejo, guantes de cuero y lona (tipo
americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad con suela antideslizante y si se
precisara cinturón de seguridad con anclaje móvil del tipo Keep‐block o empleo de una polea
de seguridad.

MEDIOS AUXILIARES
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:

David Lampón Diestre

‐ 116 ‐

Can Pastilla, Platja de Palma





Escaleras de
d mano
Pistola fijaa‐clavos
Taladrado
ora portátil

Siemp
pre que las co
ondiciones de
e trabajo exijaan otros elem
mentos de pro
otección, se coolocarán en la obra
siguieendo los crite
erios establecidos por la leegislación vige
ente, reflejándolos en el PPlan de Segurridad y
condiciones de Salud que debe realizar la em
mpresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/11997)
C
Y SSEÑALIZACIÓN.
4.‐ SISSTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Las prrotecciones co
olectivas referrenciadas en llas normas de
e seguridad esstarán constituuidas por:





Amarres para
p
el cinturó
ón de seguridaad.
Barandillas de segurida
ad formadas ppor montante
es, pasamano
o, barra interm
media y rodapié. La
d
de ser dde 90 cm., y el
e pasamano debe
d
tener coomo mínimo 2,5
2 cm
altura de la barandilla debe
or y 10 cm de
e altura. Los montantes (gguardacuerpo
os) deberán eestar situadoss a 2,5
de espeso
metros en
ntre ellos como máximo.
Barandillas modulares formadas porr un armazón
n perimetral de
d tubo huecoo de 30x30x1mm. y
c
con tubo hueco y e n la parte cen
ntral de dicho módulo se coolocará un tra
amado
refuerzo central
de proteccción formado por mallazo eelectrosoldado de 150x150
0mm. y grosorr de hierro de
e 6mm.
Dicha baraandilla modular estará susttentada por un guardacuerp
po en forma dde montante.

Señalización de segguridad en el Trabajo,
T
segú n el R.D. 485//1997, de 14 de
d abril, confoorme a la norm
mativa
reseñada en esta actividad:









Señal de advertencia
a
de
e riesgo de troopezar.
Señal proh
hibido pasar a los peatoness.
Señal de protección
p
oblligatoria de la cabeza.
Señal de protección
p
oblligatoria de loos pies.
Señal de protección
p
oblligatoria de la s manos.
Señal de protección
p
oblligatoria del c uerpo.
Señal de protección
p
oblligatoria de la vista.
Señal de uso
u obligatorio
o del cinturónn de seguridad
d, en caso de que
q se precisee.

Siemp
pre que las co
ondiciones de
e trabajo exijaan otros elem
mentos de pro
otección, se coolocarán en la obra
siguieendo los crite
erios establecidos por la leegislación vige
ente, reflejándolos en el PPlan de Segurridad y
condiciones de Salud que debe realizar la em
mpresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/11997).

QUIPOS DE PROTECCIÓN I NDIVIDUAL.
5.‐ REELACIÓN DE EQ
Los Eq
quipos de Protección Individual serán, seegún los trabaajos a desarrollar los siguienntes:




Para los trrabajos de instalación de anntenas y pararrrayo:
Cascos de seguridad.
Guantes de
d cuero y lona (tipo americcano).
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Mono de trabajo.
Botas de cuero de seguridad con calzado antideslizante.
Cinturón de seguridad, si lo precisaran, con anclaje móvil del tipo Keep‐block o empleo de una
polea de seguridad.
Protección de los ojos, en caso de que se precisara.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes
Normas UNE.

ASCENSORES Y MONTACARGAS
1.‐ DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN.
1.1 Definición:
Aparato para transporte de personas (ascensor) y cargas (montacargas) en sentido vertical.
1.2 Descripción:
El ascensor o montacargas se instalará una vez realizado el cuarto de máquinas y el recinto vertical para
el desplazamiento del camerín y de su correspondiente contrapeso, el recinto se prolongará como
mínimo hasta la solera de la planta más baja en su proyección vertical.
La instalación del ascensor o montacargas consiste en un motor eléctrico con su correspondiente polea
tractora, limitador de velocidad y cuadro de maniobra ubicados en el cuarto de máquinas, situado
normalmente en la parte superior del edificio, la instalación de guías y cables en el recinto vertical para
el desplazamiento sincrónico de la cabina y del contrapeso, y un foso con los amortiguadores del
camerín y contrapesos.
En el caso de ascensores hidráulicos se dispondrá de motor eléctrico de accionamiento de los émbolos
hidráulicos que actúan sobre la cabina, la cual se desplaza sobre guías.
Antes de la instalación del correspondiente aparato elevador deben haberse realizado todos los
elementos de cerramiento (cuarto de máquinas con su correspondiente bancada, recinto vertical y
foso).
Se deberá disponer de puntos de luz y rejilla de ventilación al exterior en el cuarto de máquinas, así
como una trampilla de acceso directo al recinto por donde se desplaza el aparato elevador. Para el
futuro mantenimiento deben instalarse, también, puntos de luz en el interior del recinto del hueco del
aparato elevador.
Será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la realización de la
instalación:




Útiles: andamio colgado, escalera de mano, protecciones colectivas y personales, etc.
Herramientas manuales: pistola fija‐clavos, taladradora portátil, sopletes, soldadura eléctrica,
amoladora angular, etc.
Instalación eléctrica provisional.
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Instalaciones de higiene y bienestar

2.‐ RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.
En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de riesgos
editada por el Departament de Treball de la Generalitat, considerando en cada actividad sólo los riesgos
más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones constructivas del
Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es la posibilidad que se
materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia normalmente esperada de la
materialización del riesgo.
En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá modificarse en
función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que intervengan en el proceso
constructivo, según dispone el Artículo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de Octubre.
El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para anular
o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas que se
desarrollan a continuación.

Riesgos

Probabilidad

Gravedad

Evaluación
del riesgo

1.‐Caídas de personas a distinto nivel.

ALTA

MUY GRAVE

CRÍTICO

2.‐Caídas de personas al mismo nivel.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

3.‐Caída de objetos por desplome.

MEDIA

MUY GRAVE

ELEVADO

4.‐Caída de objetos por manipulación.

BAJA

LEVE

ÍNFIMO

5.‐Caída de objetos.

ALTA

GRAVE

ELEVADO

7.‐Golpes contra objetos inmóviles.

MEDIA

LEVE

BAJO

8.‐Golpes con elementos móviles de máquinas.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

9.‐Golpes con objetos o herramientas.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

10.‐Proyección de fragmentos o partículas.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

11.‐Atrapamientos por o entre objetos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO
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13.‐Sobreesfuerzos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

15.‐Contactos térmicos.

BAJA

GRAVE

BAJO

16.‐Contactos eléctricos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

17.‐Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.

MEDIA

LEVE

BAJO

18.‐Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas

MEDIA

LEVE

BAJO

19.‐Exposición a radiaciones.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

20.‐Explosiones.

BAJA

MUY GRAVE

MEDIO

21.‐Incendios.

BAJA

GRAVE

BAJO

26.‐O. R.: manipulación de materiales abrasivos.

ALTA

LEVE

MEDIO

27.‐Enfermedades causadas por agentes químicos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

28.‐Enfermedades causadas por agentes físicos.

MEDIA

GRAVE

MEDIO

OBSERVACIONES:
(8)

Riesgo específico en el uso de la amoladora angular.

(19) Riesgo debido a las radiaciones ultravioletas e infrarrojas generadas por la soldadura eléctrica y
oxicorte.
(28) Riesgo debido a las radiaciones generadas por la soldadura eléctrica y el oxicorte y debido a
maquinaria percutora.
3.‐ NORMA DE SEGURIDAD
PUESTA A PUNTO DE LA OBRA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están construidas las
instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de la obra.
PROCESO




El personal encargado del montaje de aparatos elevadores debe conocer los riesgos específicos
y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la instalación con la mayor
seguridad posible.
Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado.
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Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya
instaladas en las actividades anteriores (huecos de aparatos elevadores).
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 mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos con mango
aislante” y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios.
Se habilitará un cuadro eléctrico portátil para uso exclusivo de los instaladores de los aparatos
elevadores, para evitar solapes e interferencias de los demás oficios en su trabajo.
Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta
disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona.
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilización de clavijas macho‐hembra.
Las herramientas a utilizar por los instaladoras, estarán protegidas por doble aislamiento
(categoría II).
Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y
substituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.
Cuando no se trabaje con corriente la instalación eléctrica del aparato elevador debe estar
desconectada.
Se prohíbe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de aparatos
elevadores, para evitar las escorrentías con interferencia en el trabajo de los instaladores y
consecuente potenciación de riesgos.
En cada operación de elevación o descenso de carga se deberá revisar el estado del pestillo de
seguridad del gancho.
En la puerta o sobre el hueco que de acceso, tanto a la plataforma de trabajo como al camerín
del aparato elevador se instalará un letrero de prevención de riesgo con la siguiente leyenda
“peligro, se prohíbe la entrada a toda persona ajena a la instalación”.
Las barandillas de seguridad sólo serán retiradas del hueco correspondiente por el personal de
montaje del ascensor, que los volverá a colocar en el hueco cuando haya terminado el trabajo
en el correspondiente tajo.
Sólo será retirada la protección colectiva (barandilla de seguridad) cuando se hayan colocado
las puertas con sus correspondientes mecanismos de cierre y enclavamientos.
La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutará sujetos con
cinturón de seguridad a puntos fuertes seguros, dispuestos para tal menester.
Las puertas se colocarán inmediatamente al cerco esté recibido y listo para ello, procediendo a
cerrar un pestillo de seguridad o a instalar un acuñado que impida su apertura fortuita.
Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra arrojar escombros por los huecos destinados a
la instalación de los aparatos elevadores.
No se procederá a realizar el cuelgue del cable del aparejo elevador portante de la plataforma
del andamio provisional de montaje hasta haberse agotado el tiempo necesario para el
endurecimiento de la sujeción de la anilla.
Antes de iniciar los trabajos se cargará la plataforma del andamio colgado con el peso máximo
que deba soportar, incrementado en un 40%. Esta “prueba de carga” se ejecutará a una altura
de 30 cm sobre el fondo del hueco del aparato elevador, concluida satisfactoriamente se
iniciarán los trabajos sobre la plataforma.
Antes de proceder a “tender los plomos” para el replanteo de guías y cables de la cabina, se
verificará que todos los acceso al recinto estén cerrados con barandillas de seguridad, de 90
cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
La plataforma del andamio de trabajo móvil debe estar rodeada perimetralmente por
barandilla de seguridad.
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La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material sobrante que se
irá apilando junto al acceso exterior de las plantas, teniendo la precaución que una vez
terminada la jornada se evacue el material sobrante para evitar su acumulación.
Se prohíbe arrojar tornillería y fragmentos desde la plataforma al hueco del aparato elevador,
para evitar el riesgo de golpes a otros trabajadores.
Las plataformas del andamio colgado deben estar dotadas de protección en la parte superior,
para evitar impactos debidos a la caída de objetos.
Durante los trabajos de montaje en el cuarto de máquinas, se pondrá especial cuidado, a fin de
que no caigan herramientas u otros objetos al recinto del ascensor a través de los huecos de la
losa.
El hueco de la trampilla se protegerá con barandilla de seguridad, que no se retirará hasta que
se fije definitivamente la trampilla. Una vez colocada ésta se mantendrá cerrada, abriéndose
solamente para operaciones de montaje o revisiones en el cuarto de máquinas.
Iniciada la instalación del equipo elevador no se permitirá el acceso al cuarto de máquinas de
personal ajeno a la instalación, para tal fin se colocará en la entrada la señal pertinente.
La viga para el cuelgue de cargas de la sala de máquinas llevará inscrito con pintura de color
blanco la siguiente leyenda “peso máximo de carga…” en el intento de evitar sobrecargas
inadecuados en operaciones puntuales.

MEDIOS AUXILIARES.
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de esta
actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en:




Escaleras de mano
Pistola fija‐clavos
Taladradora portátil

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
4.‐ SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:




Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La
altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm
de espesor y 10 cm de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5
metros entre ellos como máximo.
Extintor de polvo químico seco.

Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa
reseñada en esta actividad:







Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel.
Señal de advertencia de riesgo de materias inflamables.
Señal de advertencia de riesgo de cargas suspendidas.
Señal de advertencia de riesgo eléctrico.
Señal prohibida entrada a personas no autorizadas.
Señal de protección obligatoria de la cabeza.
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Señal de protección
p
oblligatoria de loos pies.
Señal de protección
p
oblligatoria de la s manos.
Señal de protección
p
oblligatoria del c uerpo.
Señal de protección
p
oblligatoria de la vista.
Señal de protección
p
oblligatoria de la cara.
Señal de uso
u obligatorio
o del cinturónn de seguridad
d.

Siemp
pre que las co
ondiciones de
e trabajo exijaan otros elem
mentos de pro
otección, se coolocarán en la obra
siguieendo los crite
erios establecidos por la leegislación vige
ente, reflejándolos en el PPlan de Segurridad y
condiciones de Salud que debe realizar la em
mpresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/11997).

QUIPOS DE PROTECCIÓN I NDIVIDUAL.
5.‐ REELACIÓN DE EQ
Los Eq
quipos de Protección Individual serán, seegún los trabaajos a desarrollar los siguienntes:
Para los trabajos dee montaje de los aparatos eelevadores:







Cascos de seguridad.
Guantes de
d cuero y lona.
Mono de trabajo.
t
Botas de seguridad.
s
Gafas antiiimpacto, en el
e uso de la am
moladora.
Cinturón de
d seguridad, si lo precisaráán.

Para los trabajos dee albañilería (ayudas):





Cascos de seguridad.
Guantes de
d cuero y lona (tipo americcano) y/o de neopreno.
n
Mono de trabajo.
t
Botas de cuero
c
de seguridad.

Para los trabajos co
on el soplete:









Cascos de seguridad.
Gafas de cristal
c
ahumad
do para la prootección de radiaciones infrrarrojas.
Guantes de
d cuero.
Manguitoss de cuero.
Mandil dee cuero.
Mono de trabajo.
t
Botas de cuero
c
con pola
ainas.
Cinturón de
d seguridad anticaída.
a

Para los trabajos dee soldadura eléctrica:
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Cascos de seguridad.
Pantalla con cristal inactínico.
Guantes de cuero.
Mandil de cuero.
Mono de trabajo.
Botas de cuero con polainas.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe
realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las correspondientes
Normas UNE.

ELEMENTOS AUXILIARES
OXICORTE













El suministro y transporte interno de obra de las botellas de gases licuados se efectuará sobre
las siguientes condiciones:
 Deberán estar protegidas las válvulas de corte con la correspondiente caperuza
protectora.
 No se mezclarán las bombonas de gases distintos.
 Las bombonas se deberán transportar en bateas enjauladas en posición vertical y
atadas.
Debe prohibirse que las bombonas de gases licuados queden expuestas al sol de manera
prolongada.
Deben usarse las bombonas de gases licuados en posición vertical.
Debe prohibirse el abandono de las bombonas después de su uso.
Las bombonas de gases licuados se acopiaran en lugares de almacenamiento separando las
vacías de las llenas.
El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, con ventilación constante y
directa.
Se señalizará las entradas al almacén con la señal de peligro explosión y prohibido fumar.
Se controlará que el soplete quede completamente apagado una vez finalizado el trabajo.
Debe comprobarse que haya las válvulas antirretroceso de llama.
Debe de vigilarse que no haya fugas de gas en las mangueras de alimentación.
A todos los operarios del oxicorte deberán ser conocedores de la siguiente normativa:
 Utilizar siempre los carros portabombonas para realizar el trabajo con mayor
seguridad y comodidad.
 Debe evitarse que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura para
eliminar posibilidades de accidentes.
 El operario debe usar casco de polietileno (para desplazamientos por la obra), yelmo
de soldador (casco + careta de protección) o pantalla de protección de sustentación
manual, guantes de cuero, manguitos de cuero, polainas de cuero, mandil de cuero y
botas de seguridad.
 No se deben inclinar las bombonas de acetileno para agotarlas.
 No se deben utilizar las bombonas de oxígeno tumbadas.
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Antes de encender el mechero se debe comprobar que estén bien hechas las
conexiones de las mangueras y estas estén en buen estado.
Antes de encender el mechero se debe comprobar que estén instaladas las válvulas
antirretroceso, para evitar posibles retrocesos de llama.
Para comprobar que en las mangueras no hay fugas deben sumergirse bajo presión en
un recipiente con agua.
No debe abandonarse el carro portabombonas en ausencia prolongada, debiéndose
cerrar el paso de gas y llevar el carro a un lugar seguro.
Abra siempre el paso de gas mediante la llave apropiada.
Debe evitarse fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados.
No depositar el mechero en el suelo.
Debe asegurarse que la trayectoria de la manguera sea lo más corta posible.
Las mangueras de ambos gases se deben unir entre si mediante cinta adhesiva.
Deben utilizarse mangueras de colores distintos para cada gas (oxigeno color azul,
acetileno color rojo)
No debe utilizarse acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre ; por
poco que contenga será suficiente para que se produzca una reacción química y se
forme un compuesto explosivo.
En caso de utilización del mechero para desprender pinturas el operario deberá usar
mascarilla protectora con filtros químicos específicos para los productos que se van a
quemar.
En caso de soldar o cortar elementos pintados debe hacerse al aire libre o en un local
bien ventilado.
Una vez utilizadas las mangueras se deben recoger en carretes, así se realizará el
trabajo de una forma más cómoda, ordenada y por tanto segura.
Está terminantemente prohibido fumar mientras se suelda, corta, se manipule
mecheros o bombonas. Tampoco se debe fumar en el almacén de bombonas.

ESCALERAS DE MANO









En las escaleras de madera el larguero ha de ser de una sola pieza y los peldaños deben ir
ensamblados.
En caso de pintarse la escalera de madera se debe hacer mediante barniz transparente.
No deben superar alturas superiores a 5 metros.
Para alturas entre 5 y 7 metros se deberán utilizar largueros reforzados en su centro.
Para alturas superiores a 7 metros se deben utilizar escaleras especiales.
Deben disponer de dispositivos antideslizantes en su base o ganchos de sujeción en cabeza.
La escalera deberá sobrepasar, en cualquier caso, en 1 metro el punto de desembarco.
El ascenso o descenso por la escalera se debe realizar de frente a ésta.

GRUPO COMPRESOR Y MARTILLO NEUMÁTICO





El grupo compresor se instalará en obra en la zona asignada por la jefatura de obra.
El arrastre directo para la ubicación del compresor, por los operarios, se realizará a una
distancia nunca inferior a los dos metros de cortes y taludes, en prevención de riesgos de
desprendimientos.
El transporte en suspensión con una grúa se realizará eslingado por cuatro puntos de tal
manera que garantice su estabilidad. Y el transporte dentro de una caja de camión se realizará
completamente inmovilizado, calzándolo y atándolo para evitar movimientos.
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El grupo compresor deberá estar insonorizado, así como también el martillo neumático. En
caso que no sea posible el operario deberá utilizar equipo de protección individual (auriculares
o tapones).
Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas en
prevención de posibles atrapamientos o para evitar la emisión de ruido. En caso de la
exposición del compresor a altas temperaturas ambientales debe colocarse bajo un ombráculo.
Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores
auditivos, uso de los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento, uso de
mascarillas y gafas.
Los compresores a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima no inferior a 15 metros
de los martillos (o vibradores).
Las mangueras a utilizar en la obra deben estar en perfectas condiciones, así como los
mecanismos de conexión tendrán su correspondiente estanqueidad.
Está rigurosamente prohibido usar la manguera de presión para limpieza de la ropa de trabajo.
Antes de accionar el martillo neumático se debe asegurar de que esté amarrado el puntero.
Se debe substituir el puntero en caso de que se observe deterioro o desgaste de éste.
No abandonen nunca el martillo mientras esté conectado al circuito de presión.
No debe dejarse, en ningún caso, el martillo neumático hincado en el suelo.
El operario que manipule el martillo neumático deberá usar casco de seguridad, mandil, mono
de trabajo, botas de seguridad, guantes de cuero y si procede gafas antimpacto, mascarilla
antipolvo y protectores auditivos.

BOMBEO DE HORMIGÓN













El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón deberá estar especializado en este
trabajo.
La tubería de la bomba de hormigón, se deberá apoyar sobre caballetes, arriostrándose las
partes susceptibles de movimiento.
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para
evitar caídas por movimientos incontrolados de la misma.
Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de
tablones seguro sobre el que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera.
El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde
castilletes de hormigón (torreta de hormigonado).
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por
un operario especializado, para evitar accidentes por tapones o sobretensiones internas.
Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar tuberías)
enviando masas de mortero de dosificación, para evitar obturación del conducto.
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida
a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito.
En caso de detención de la bola se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y
desmontará a continuación la tubería
Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza,
a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.
Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigón y cualquier
reparación de la máquina se realizará con los circuitos eléctricos apagados.
En el caso de aplicar el bombeo de hormigón mediante camión con brazo desplegable antes de
maniobra dicho brazo se extenderán las patas estabilizadoras del camión, para evitar el vuelco.
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ARMADURAS













Se debe establecer una zona de acopio de armaduras ya trabajadas.
El eslingado de las armaduras para su elevación y transporte se realizará con eslingas que
garanticen la estabilidad de la pieza en su manipulación.
Deben de acotarse y señalizarse los caminos de transporte de las armaduras hasta el tajo.
En el caso de la fabricación de armaduras en obra, se deberá prever una zona de ubicación
cerca de los accesos a la obra.
La organización del taller ferralla se realizará teniendo en cuenta que la manipulación de los
hierros debe de hacerse siguiendo la máxima directriz, es decir: se colocará primeramente el
almacén de hierros no trabajados, a continuación la cizalla, la dobladora y finalmente el taller
de montaje de zunchos y parrillas.
Al terminar la jornada se realizará una limpieza de recortes de hierro, dejando el tajo limpio y
ordenado.
Toda máquina eléctrica, del taller ferralla, llevará su toma de tierra.
Toda la instalación eléctrica del taller estará centralizada a un cuadro de zona donde estarán los
correspondientes diferenciales y magnetotérmicos.
En el empleo de la soldadura eléctrica se procurará que la masa esté cerca del lugar donde se
esté realizando la soldadura.
El grupo convertidor del equipo de la instalación de la soldadura debe estar convenientemente
aislado de sus partes activas.
En caso de uso del soplete para el corte de metales deben tenerse en cuenta la normativa de
oxicorte

BOMBEO DE MORTERO









El equipo encargado del manejo de la bomba de mortero deberá estar especializado en este
trabajo.
La tubería de la bomba de mortero, se deberá apoyar sobre caballetes, arriostrándose las
partes susceptibles de movimiento.
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de mortero, será dirigido por un
operario especializado, para evitar accidentes por tapones o sobretensiones internas.
Antes de iniciar el bombeo de mortero se deberá preparar el conducto (engrasar tuberías)
enviando masas de mortero de dosificación, para evitar obturación del conducto.
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida
a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito.
En caso de detención de la bola se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y
desmontará a continuación la tubería.
Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza,
a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.
Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de mortero y cualquier
reparación de la máquina se realizará con los circuitos eléctricos apagados.

TRANSPALET MANUAL: CARRETILLA MANUAL


Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones:
 comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de
carga del transpalet.
 asegurarse de que el palet o plataforma es adecuada para la carga que debe soportar y
que está en buen estado.
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asegurarse de que las cargas estén perfectamente flejadas y equilibradas.
comprobar que la longitud del palet o plataforma es mayor que la longitud de las
horquillas.
 introducir las horquillas por la parte más estrecha del palet hasta el fondo por debajo
de las cargas, asegurando que las dos horquillas están bien centradas bajo el palet.
Durante la conducción y circulación del transpalet deberá considerarse los siguientes puntos:
 conducir el transpalet tirando de la empuñadura, habiendo situado la palanca de
mando en posición neutra.
 mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del
recorrido.
 si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que
pueda provocar un incidente.
 supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy voluminosa,
controlando su estabilidad.
 no utilizar el transpalet en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.
 no manipular el transpalet con las manos o el calzado húmedos o con grasa.
 deben respetarse los itinerarios preestablecidos.
 en caso en que deba descenderse una pequeña pendiente, sólo se hará si se dispone
de freno y situándose el operario por detrás de la carga, la pendiente máxima
aconsejable será del 5%.
Cuando deban efectuarse trabajos de carga y descarga sobre una plataforma o sobre el
montacargas deben tomarse las siguientes precauciones:
 debe comprobarse que la capacidad de la plataforma o montacargas pueda soportar el
peso del palet y transpalet.
 debe de maniobrarse el palet de manera que el operario nunca pise la plataforma.
No debe pararse el transpalet deberán tomarse las precauciones para que no entorpezca
ninguna circulación.
Al finalizar la jornada laboral o la utilización del transpalet se deberá dejar la misma en un lugar
previsto de estacionamiento y con el freno puesto.
Antes de efectuar la maniobra de descenso de la carga hay que fijarse alrededor de que no
haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo.
También debe comprobarse que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar
atrapado por el palet en las operaciones de descenso de la misma.
Si el operario en la manipulación del transpalet observara alguna anomalía debe comunicárselo
al servicio de mantenimiento y dejarlo fuera de servicio.

ANDAMIOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS SISTEMA MODULAR
Montaje:




Los andamios deben montarse bajo la supervisión de una persona competente, si es posible un
aparejador o arquitecto técnico.
Los andamios deben montarse siempre sobre una fundación preparada adecuadamente.
En el caso de que el andamio tenga que apoyarse sobre el terreno éste debe de ser plano y
compactado o en su defecto se apoyará el andamio sobre tabla o tablón (durmiente) y estará
claveteado en la base de apoyo del andamio, debiéndose prohibir el apoyo sobre materiales
frágiles como ladrillo, bovedillas, etc.
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Si el andamio debe apoyarse sobre marquesinas, balcones, voladizos, patios interiores, tejados,
etc. se debe consultar con el Director Técnico de la Obra para que éste verifique la necesidad
de reforzar o no estas zonas de apoyo.
Las estructuras metálicas en general requieren cálculos exactos y precisas reglas de montaje.
Ello sirve también para los andamios tubulares.
Por consiguiente, se debe disponer en la obra de los planos de montaje de los distintos
elementos mientras se monta el andamio con indicación de los amarres correspondientes.
En el caso de que una línea eléctrica de Alta Tensión esté próxima al andamio y haya posibilidad
de contacto directo en la manipulación de los elementos prefabricados cuando se realice el
montaje o se pueda entrar en la zona de influencia de la línea eléctrica, se tomarán las
siguientes medidas:
 Se solicitará a la compañía suministradora por escrito que se proceda a la descarga de
la línea, su desvío o en caso necesario su elevación.
 En el caso de que no se pueda realizar lo anterior, se establecerán unas distancia
mínimas de seguridad, medidas desde el punto más próximo con tensión al andamio.
 Las distancias anteriormente mencionadas según información de AMYS de UNESA son:
 3 metros para tensión < 66.000 Voltios
 5 metros para tensión > 66.000 Voltios
En el caso de que una línea eléctrica de Baja Tensión:
 Solicitar por escrito a la compañía suministradora el desvío de la línea eléctrica.
 En el caso de que no se pueda realizar lo anteriormente citado, se colocarán unas
vainas aislantes sobre los conductores y caperuzas aislantes sobre los aisladores.

Uso:








Los andamios deben revisarse al comenzar la jornada laboral así como después de cualquier
inclemencia del tiempo especialmente de fuertes ráfagas de viento.
Los principales puntos que deben inspeccionarse son:
 La alineación y verticalidad de los montantes.
 La horizontalidad de los largueros y delos travesaños.
 La adecuación de los elementos de arriostramiento tanto horizontal como vertical.
 Estado de los anclajes de la fachada.
 El correcto ensamblaje de los marcos con sus pasadores.
 La correcta disposición y adecuación de la plataforma de trabajo a la estructura del
andamio.
 La correcta disposición y adecuación de la barandilla de seguridad, pasamano, barra
intermedia y rodapié.
 La correcta disposición de los accesos.
Deben colocarse carteles de aviso en cualquier punto donde el andamio esté encompleto o sea
preciso advertir de un riesgo.
En el uso del andamio debe tenerse en cuenta que no debe hacerse ninguna modificación sin la
autorización del técnico autor del proyecto del montaje del mismo.
En el uso de pequeñas máquinas eléctricas se procurará que estén equipadas con doble
aislamiento y los portátiles de luz estén alimentados a 24 Voltios.
En todo momento debe procurarse que las plataformas de trabajo estén limpias y ordenadas.
Es conveniente disponer de un cajón para poner los útiles necesarios durante la jornada
evitando que se dejen en la plataforma con el riesgo que ello comporta.

Desmontaje:

David Lampón Diestre

‐ 129 ‐

Can Pastilla, Platja de Palma









El desmontaje de un andamio debe realizarse en orden e inverso al montaje y en presencia de
un técnico competente.
Se prohibirá terminantemente que se lancen desde arriba los elementos del andamio los cuales
se deben bajar mediante los mecanismos de elevación o descenso convenientemente sujetos.
Las piezas pequeñas se bajarán en un balde o batea convenientemente atado.
Los elementos que componen la estructura del andamio deben acopiarse y retirarse tan
rápidamente como sea posible al almacén.
Debe prohibirse terminantemente, en el montaje, uso y desmontaje, que los operarios pasen
de un sitio a otro del andamio saltando, columpiándose, trepando o dejándose deslizar por la
estructura.
En el caso de proximidad de línea eléctrica de Alta Tensión o Baja Tensión se procederá tal
como se indica en el montaje.

Almacenamiento:




Los elementos del andamio deben almacenarse en lugar protegido de las inclemencias del
tiempo. Antes de su clasificación y almacenamiento debe revisarse, limpiarse e incluso pintarse
si fuere necesario.
Téngase presente que una empresa bien organizada es aquella cuyo almacén y taller mecánico
suministran sin ninguna demora a las obras la maquinaria, los útiles y las herramientas que se
precisan en condiciones óptimas para su inmediata utilización.

PISTOLA FIJA‐CLAVOS









El personal dedicado al uso de la pistola fija‐clavos, será conocedor del manejo correcto de la
herramienta, para evitar los accidentes por impericia.
En ningún caso debe dispararse sobre superficies irregulares, puede perder el control de la
pistola y sufrir accidentes.
En ningún caso debe intentarse realizar disparos inclinados, puede perder el control de la
pistola y sufrir accidentes.
Antes de dar un disparo, cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto donde dispara.
Antes de disparar debe comprobarse que el protector está en posición correcta.
No debe intentarse realizar disparos cerca de las aristas.
No debe dispararse apoyado sobre objetos inestables.
El operario que utilice la pistola fija‐clavos deberá usar casco de seguridad, guantes de cuero y
lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, auriculares, gafas
antiimpactos y cinturón de seguridad si lo precisarán.

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS







No se deben utilizar para alturas superiores a 6 metros.
Para alturas superiores a 3 metros deberán ir arriostrados.
La separación entre puntos de apoyo no debe ser superior en ningún caso a 3,5 metros.
En caso de alturas de caída superiores a 2 metros deberán disponer de barandilla perimetral.
La anchura mínima de la plataforma de trabajo es de 60 cm.
El conjunto debe ser estable y resistente.

TALADRADORA PORTÁTIL


El personal dedicado al uso de la taladradora portátil, será conocedor del manejo correcto de la
herramienta, para evitar los accidentes por pericia.
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Debe comprobarse que el aparato no carezca de alguna de las piezas de su carcasa de
protección, en caso de deficiencia no debe utilizarse hasta que esté completamente restituido.
Antes de su utilización debe comprobarse el buen estado del cable y de la clavija de conexión,
en caso de observar alguna deficiencia debe devolverse la máquina para que sea reparada.
Deben evitarse los recalentamientos del motor y las brocas.
No debe intentarse realizar taladros inclinados, puede fracturar la broca y producir lesiones.
No intente agrandar el orificio oscilando alrededor de la broca, puede fracturarse la broca y
producir serias lesiones.
No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un
puntero, segundo aplique la broca y emboquille.
La conexión y el suministro eléctrico a los taladros portátiles se realizará mediante manguera
antihumedad a partir del cuadro de planta, dotado de las correspondientes protecciones.
Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red
eléctrica el taladro portátil.

ROZADORA ELÉCTRICA















Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de
protección. En caso de deficiencia no utilice el aparato hasta ser subsanada la carencia.
Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si presenta
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos
con cinta aislante.
Elige siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco para cada
menester; no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener buenos
resultados y correrá riesgos innecesarios.
No intente “rozar” en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el disco
puede fracturarse y producirle lesiones.
No intente reparar las rozadoras, ni las desmonte. Entréguelas a un especialista para su
reparación.
No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, ya que ello no acelerará la velocidad de
corte. El disco puede romperse y producirle lesiones.
Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes.
No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella.
Desconecte la rozadora de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de
disco.
Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo.
Use siempre la mascarilla con filtro mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares.
El personal que manipule la rozadora deberá usar casco de seguridad, gafas antiimpactos,
protectores auditivos, mascarilla antipolvo, guantes de cuero y lona (tipo americano) y mono
de trabajo.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR:
Se preverá en la obra una zona para la ubicación de las Instalaciones de Higiene y Bienestar, previendo
la acometida provisional de agua y electricidad y evacuación de aguas sucias.
Estas instalaciones se construirán en función del número de trabajadores de la obra, considerando la
evolución de estos en el tiempo, y teniendo en cuenta que deberán cubrir las siguientes necesidades:
cambio de ropa, higiene personal y necesidades fisiológicas.

David Lampón Diestre

‐ 131 ‐

Can Pastilla, Platja de Palma

Las Instalaciones de Higiene y Bienestar pueden ser:



módulos prefabricados
construidas en obra.

En ambos se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:







Vestuarios con superficie de 2m2 por trabajador, altura mínima de 2,30m. y equipado con
asientos y taquillas individuales.
Lavabos que pueden estar situados en los vestuarios, siendo la dotación mínima de 1 lavabo
por cada 10 trabajadores.
Duchas, al igual que los lavabos, se pueden ubicar en los vestuarios con una dotación mínima
de 1 ducha por cada 10 trabajadores.
Inodoros que no podrán comunicarse directamente con los vestuarios y su dotación mínima
será de: 1 inodoro por cada 25 trabajadores, 1 inodoro por cada 15 trabajadoras. Las
dimensiones mínimas de los mismos serán de 1 x 1,20 m. y de 2,30 m. de altura.
Comedor que debe disponer de un calienta platos, pica, cubo de basura, ventilación,
calefacción e iluminación.

Los módulos prefabricados acostumbran a agruparse en módulos sanitarios (ducha, lavabo e inodoro) y
módulos de vestuario, acoplándose los módulos de manera que puedan haber acceso directo de un
módulo a otro.
Las Instalaciones de Higiene y Bienestar construidas en obra, si el solar lo permite deben construirse
cerca del acceso, para que el trabajador pueda cambiarse antes de incorporarse al trabajo.
En obras entre medianeras en zona urbana, dada la escasez de espacio debe preverse en principio una
zona para la ubicación de las instalaciones y una vez, debido a la dinámica de la obra, se disponga de
espacio en el interior del edificio que se está construyendo, debiendo construirse las Instalaciones de
Higiene y Bienestar con los parámetros anteriormente reseñados. Se aconseja que estas instalaciones
estén, también, cerca de las vías de acceso.
Independiente de estas instalaciones, también deben construirse las oficinas de la obra que deberán
cumplir en todo momento la idoneidad en cuanto a iluminación y climatización según la temporada.
Respecto al personal de oficina debe de considerarse, también, la instalación de lavabos e inodoros.
Se deben prever un almacén de útiles, herramientas, pequeña maquinaria y equipos de protección
personal y colectiva.
Debe de preverse una zona de aparcamiento para los coches del personal de oficina y de obra, si la obra
lo permite.
Deben preverse zonas de estacionamiento de vehículos que suministran material y maquinaria a la obra,
y en el caso de que estén estacionados limitando la circulación viaria se deberá pedir permiso municipal.
Se señalizará la prohibición de estacionamiento de vehículos ajenos a la obra, y si se precisa se limitará
la zona con vallas peatonales, convenientemente señalizadas mediante balizas destellantes durante la
noche.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES I
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En la redacción de este estudio se ha tenido en consideración la legislación en materia de seguridad
relacionada en la segunda parte de este pliego, y en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Este estudio de seguridad y salud, forma parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del
proyecto de obra; es coherente con el contenido del mismo y recoge las medidas preventivas adecuadas
a los riesgos que conlleve la realización de la obra.
A estos efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud debe ir incorporado al presupuesto
general de la obra como un capítulo más del mismo.
No se incluye en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos para la correcta
ejecución de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos
generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud
podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de
seguridad y salud a que se refiere el artículo 7 de R.D., previa justificación técnica debidamente
motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total, ni de los niveles de protección
contenidos en el estudio.
Según el R.D. el promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio
de seguridad y salud en los proyectos de obras. Cuando en la elaboración del proyecto de obra
intervengan varios proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la elaboración del proyecto de obra.
La designación de los coordinadores no exime al promotor de sus responsabilidades.
Visado de proyectos (Art. 17 del R.D. 1627/97)
La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del
estudio básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio profesional, para la
expedición de la licencia municipal y demás autorizaciones y trámites por parte de las distintas
Administraciones públicas.
En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las Administraciones públicas se hará
declaración expresa en la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente de la inclusión del
estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico.
Plan de seguridad y salud (art. 7 R.D. 1627/97)
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio
sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que
no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. En
el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud las
propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que
no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del
artículo 5 del R.D.
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Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan
pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.
La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su
aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los
párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa.
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección
facultativa.
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la correcta ejecución de las medidas
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan
a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, los
contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
Libro de incidencias. (Art13 del R.D. 1627/97)
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un
libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. Facilitado por el Colegio
Profesional al cual pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. En las obras
de las Administraciones públicas lo facilitara la oficina de supervisión de proyectos u órgano
equivalente.
El libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación
de coordinador, en poder de la dirección facultativa.
A dicho libro tendrá acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de
prevención de las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas
con los fines que al libro se le reconocen.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección
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facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de
los trabajadores de éste.
Aviso previo (Art. 18 del R.D. 1627/97)
En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, el promotor deberá efectuar
un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos.
El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del R.D. deberá exponerse en la
obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario.
Apertura del centro de trabajo (Art. 19 del R.D. 1627/97)
La apertura del centro de trabajo deberá comunicarse a la autoridad laboral competente, y deberá
incluir el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del R.D. 1627/97.
El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en las
Administraciones públicas competentes.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES II
PRESCRIPCIONES QUE SE DEBERAN CUMPLIR EN RELACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS, LA UTILIZACIÓN Y
LA CONSERVACIÓN DE LAS MÁQUINAS, ÚTILES, HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS:
Aspectos generales












REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. O.M. 31 de enero de 1.940 B.O.E. 3
de febrero de 1.940, en vigor capítulo VII.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LOCALES DE TRABAJO.R.D.
486/1.997 de 14 de abril de 1997.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN.O.M. 20 de Mayo de 1.952 B.O.E. 15 de Junio de 1.958.
PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACIONConvenio O.I.T. 23 de
Junio de 1.937, ratificado el 12 de Junio de 1.958.
ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA.O.M. 28 de Agosto de
1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setiembre de 1.970, en vigor capítulos VI i XVI.
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.O.M. 9 de Marzo de 1.971.
B.O.E. 16 de Marzo de 1.971, en vigor partes del título II.
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, NOCIVAS INSALUBRES Y PERIGROSAS.D.2414/1.961
de 30 de Noviembre B.O.E. 7 de Diciembre de 1.961.
ORDEN APROBACIÓN DE MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIONO. 12 de Enero de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Enero de 1998.
REGULACION DE LA JORNADA DE TRABAJO, JORNADAS ESPECIALES Y DESCANSO.R.D.
2.001/1.983 de 28 de Julio B.O.E. 3 De Agosto de 1.983.
ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES EN EL TRABAJO.O.M. 16 de
Diciembre de 1.987 B.O.E. 29 de Diciembre de 1.987.
LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.L. 31/1995 de Noviembre B.O.E. 10 de Noviembre
de 1995.
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REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.R.D. 39/1997 de 17 de Enero de 1997 B.O.E.
31 de Enero de 1997
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.R.D. 485/1997 de 14 de abril de 1997
B.O.E. 23 de Abril de 1997.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO.R.D.
486/1997 de 14 de Abril de 1997 B.O.E. 23 de Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE
CARGAS QUE IMPLIQUEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES.R.D. 487/1997 de 14 de Abril de 1997 B.O.E. 23 de Abril de 1997.
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LOS TRABAJOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.R.D. 488/1997 de 14 de Abril de 1997 B.O.E. de 23 de Abril de
1997.
FUNCIONAMIENTO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES. O. de 22 de Abril de 1997 B.O.E. de 24 de Abril de 1997.
PROTECCIÓN DE LOS TREBAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS EN EL TRABAJO.R.D. 664/1997 de 12 de Mayo B.O.E. de
24 de Mayo de 1997.
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS EN EL TRABAJO.R.D. 665/1997 de 12 de Mayo B.O.E.
de 24 de Mayo de 1997.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION.R.D. 773/1997 de 30 de mayo B.O.E. de 12 de
Junio de 1997.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE TRABAJO.R.D. 1215/1997 de 18 de Julio B.O.E. de 7 de Agosto
de 1997.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DESTINADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES EN ACTIVIDADES MINERAS.R.D. 1389/1997 de 5 de Setiembre B.O.E. de 7 de
Octubre de 1997.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.R.D.
1627/1997 de 24 de Octubre B.O.E. de 25 de Octubre de 1997.
NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

Condiciones ambientales



ILUMINACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.O.M. 26 de Agosto 1.940 B.O.E. 29 de Agosto de
1.940.
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE A RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL
RUIDO EN EL TRABAJO.R.D. 1316/1.989, de 27 de Octubre B.O.E. 2 de Noviembre 1.989.

Incendios



NORMA BASICA EDIFICACION NBE ‐ CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 de Octubre B.O.E. 29 de
Octubre de 1.996.
ORDENANZAS MUNICIPALES

Instalaciones eléctricas


REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSIÓN. D. 3151/1.968 de 28 de Noviembre B.O.E.
27 de Diciembre de 1.968. Rectificación: B.O.E. 8 de Marzo de 1.969.
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REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. D. 2413/1.973 de 20 de Setiembre B.O.E. 9
De Octubre de 1.973.
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.

Maquinaria











REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. D. 16 De Agosto de 1.969 B.O.E. 28 De Octubre de
1.969. Modificación: B.O.E. 17 de Febrero de 1.972 i 13 de Marzo de 1.972.
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANTENIMIENTO. R.D. 2291/1.985 de 8 de
Noviembre B.O.E. 11 de Diciembre de 1.985.
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS . O.M. 23 de Mayo de 1.977 B.O.E. 14
de Junio de 1.977. Modificación B.O.E. 7 de Marzo de 1.981 i 16 de Noviembre de 1.981.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MAQUINAS. R.D. 1495/1.986 de 26 de Mayo B.O.E.21 de
Julio de 1.986. Correcciones B.O.E. 4 De Octubre de 1.986.
I.T.C.‐MIE‐AEM1: ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS. O. 19 de Diciembre de 1.985. B.O.E. 14 de
Enero de 1.986. Corrección B.O.E. 11 de Junio de 1.986 i 12 de Mayo 1.988. Actualización: O. 11
De Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Noviembre de 1.988.
I.T.C‐MIE‐AEM2: GRUAS TORRE DESMONTABLES PERA OBRES.O. 28 de Junio de 1.988 B.O.E. 7
de Julio de 1.988 Modificación O. 16 De Abril de 1.990 B.O.E. 24 De Abril de 1.990.
I.T.C‐MIE‐AEM3: CARRETILLAS AUTOMOTRICES DE MANUTENCIÓN. O.26 de Mayo de 1.989
B.O.E. 9 de Junio de 1.989.
I.T.C‐MIE‐MSG1: MÁQUINAS, ELEMENTOS DE MÁQUINAS O SISTEMAS DE PROTECCIÓN
MPLEADOS.
O. 8 De Abril de 1.991 B.O.E. 11 De Abril de 1.991.

Equipos de protección individual (EPI)




COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Noviembre de 1992 B.O.E. 28 de Diciembre de
1992. Modificado per O.M de 16 de Mayo de 1994 B.O.E. 1 de Julio de 1994 y per R.D.
159/1995, de 3 de febrero B.O.E. 8 Marzo de 1995.
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de mayo de
1997

Señalizaciones.



DISPOSICIONES MÌNIMAS EN MATÈRIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 de abril de 1997
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 ‐ IC

Varios.



CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 De Agosto de 1.978.
CONVENIOS COLECTIVOS.

RELACIÓN DE LA NORMA ESPAÑOLA (UNE‐EN) RESPECTO A LAS E.P.I.S.
R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140
de 12/06/1997

Utilización de Equipos de Protección Individual.
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PROTECCIÓN DE LA CABEZA
Casco de seguridad.

U.N.E.‐E.N. 397: 1995

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LOS OJOS
Protección individual de los ojos: Requisitos.

U.N.E.‐E.N. 166: 1996

Protección individual de los ojos: Filtros para soldadura y
técnicas relacionadas.

U.N.E.‐E.N. 169: 1993

Protección individual de los ojos: Filtros para ultravioletas.

U.N.E.‐E.N. 170: 1993

Protección individual de los ojos: Filtros para infrarrojos.

U.N.E.‐E.N. 170: 1993

PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS
Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos.
U.N.E.‐E.N. 352‐1: 1994
Parte 1: Orejeras.
Protectores auditivos. . Requisitos de seguridad y ensayos.
U.N.E.‐E.N. 352‐2: 1994
Parte 1: Tapones.
Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la
selección, uso, precauciones de trabajo y mantenimiento.

U.N.E.‐E.N. 458: 1994

PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS
Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad
y calzado de trabajo de uso profesional

U.N.E.‐E.N. 344: 1993

Especificaciones para el calzado de seguridad de uso
profesional

U.N.E.‐E.N. 345: 1993

Especificaciones para el calzado de protección de uso
profesional

U.N.E.‐E.N. 346: 1993

Especificaciones para el calzado de uso profesional

U.N.E.‐E.N. 347: 1993
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PROTECCIÓN CONTRA LA CAIDA DESDE ALTURAS. ARNESES Y CINTURONES
Equipos de protección individual contra caída desde altura.
Dispositivos de descenso.

U.N.E.‐E.N. 341: 1993

Equipos de protección individual contra caída desde altura
.Parte 1:Dispositivos anticaídas deslizante con línea de anclaje U.N.E.‐E.N. 353‐1: 1993
rígida.
Equipos de protección individual contra caída desde altura..
Parte 2:Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de
anclaje flexible.

U.N.E.‐E.N. 353‐2: 1993

Equipos de protección individual contra caída desde altura.
Elementos de sujeción

U.N.E.‐E.N. 354: 1993

Equipos de protección individual contra caída desde alturas.
Absorción de energía.

U.N.E.‐E.N. 355: 1993

Equipos de protección individual contra caída desde altura...
Sistemas de sujeción.

U.N.E.‐E.N. 358: 1993

Equipos de protección individual contra caída desde altura.
Dispositivos anticuados retráctiles.

U.N.E.‐E.N. 360: 1993

Equipos de protección individual contra caída desde altura.
Arneses anticuados.

U.N.E.‐E.N. 361: 1993

Equipos de protección individual contra caída desde altura.
Conectores.

U.N.E.‐E.N. 362: 1993

Equipos de protección individual contra caída desde altura.
Sistemas anticuados.

U.N.E.‐E.N. 363: 1993

Equipos de protección individual contra la caída desde altura.
U.N.E.‐E.N. 365: 1993
Requisitos generales pera instrucciones de uso y marcado.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATÒRIA

Equipos de protección respiratoria. Mascaras. Requisitos,
ensayos, marcas.
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Equipos de protección respiratoria. Roscas para piezas
faciales. Conexiones para rosca estándar.

U.N.E. 81281‐1: 1989

Equipos de protección respiratoria . Roscas para piezas
faciales. Conexiones por rosca central.

U.N.E. 81281‐2: 1989

Equipos de protección respiratoria . Roscas para piezas
faciales. Conexiones roscadas de M45 x 3.

U.N.E. 81281‐3: 1992

Equipos de protección respiratoria Mascarillas. Requisitos,
ensayos, etiquetas.

U.N.E. 81282 : 1991

Equipos de protección respiratoria Filtros contra partículas.
Requisitos, ensayos.

Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y
filtros mixtos. Requisitos, ensayos.

E.N. 148‐1: 1987

E.N. 148‐2: 1987

E.N. 148‐3: 1992

E.N. 140: 1989
U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143: 1990
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990

Equipos de protección respiratoria con aire fresco provisto de
U.N.E.‐E.N. 138:1995
máscara, mascarilla. Requisitos, ensayos.
Equipos de protección respiratoria con aire fresco
comprimido, mascara, mascarilla y adaptador fácil..
Requisitos, ensayos.

U.N.E.‐E.N. 139:1995

Equipos de protección respiratoria Semimascarillas filtrantes
de protección de partículas. Requisitos, ensayos.

U.N.E.‐E.N. 149:1992

Equipos de protección respiratoria Mascarillas autofiltrantes
con valbulas para proteges de gases y de gases y partículas.
Requisitos, ensayos.

U.N.E.‐E.N. 405:1993

PROTECCIÓN DE LAS MANOS
Guantes de protección contra los productos químicos y los
microorganismos. Parte1: Terminología y requisitos .

Guantes de protección contra los productos químicos y
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microorganismos. Parte2: Determinación de la
resistencia a la penetración.
Guantes de protección contra los productos químicos y
microorganismos.. Part3: Determinación de la resistencia a la U.N.E.‐E.N. 374‐3:1995
permeabilidad de los productos químicos.
Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

U.N.E.‐E.N. 388:1995

Guantes de protegió contra riscos térmicos (calor i/o fuego).

U.N.E.‐E.N. 407:1995

Requisitos generales guantes.

U.N.E.‐E.N. 420:1995

Guantes de protección contra las radiaciones de iones y la
contaminación radioactiva.

U.N.E.‐E.N. 421:1995

Guantes y manoplas de material aislante para trabajos
eléctricos.

U.N.E.‐E.N. 60903:1995

VESTUARIO DE PROTECCIÓN
Ropa de protección. Requisitos generales.

U.N.E.‐E.N. 340:1994

Ropa de protección. Método de ensayo. Determinación del
comportamiento de los materiales al impacto de pequeñas
partículas de metal fundido.

U.N.E.‐E.N. 348:1994
E.N. 348: 1992

Ropa de protección. Protección a los productos químicos.
Requisitos.

U.N.E.‐E.N. 467:1995

Ropa de protección utilizada durante la soldadura y las
técnicas. Part1: requisitos generales.

U.N.E.‐E.N. 470‐1:1995

Especificaciones de Ropa de protección a riesgos de quedar
atrapado por piezas de máquinas en movimiento.

U.N.E.‐E.N. 510:1994

Ropa de protección. Protección contra el calor y las llames.
Método de ensayo

U.N.E.‐E.N. 532:1996
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precio

valor

100,44

100,44

17,84

17,84

1

73,53

73,53

10

12,08

120,80

2

20,59

41,18

2

4,42

8,84

2

4,43

8,86

1

92,53

92,53

21,32

21,32

1

21,43

21,43

3

41,15

123,45

6

12,30

73,80

3,18

15,90

88,63

88,63

unidades

ancho [m]

largo [m]

alto [m]

superficie [m2]

volumen [m3]

17 Seguridad y salud
17.1 ‐ Instalaciones provisionales de obra
ud ‐ Acometida provisional de electricidad trifásica a la obra
1
ud ‐ Depósito de baseura de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte colocado.
1
ud ‐ Acometida provisional de saneamiento de zonas de uso en local 1

ud ‐ Taquilla metálica indiviual con llave de 1,78m de altura colocada en local 1

ud ‐ Banco de prolipropileno para 5 personas, con soportes metálicos colocado

ud ‐ Jabonera de uso industrial con dosificador, en acero inosidable, colocada

ud ‐ Portarollos de uso industrial, con cerradura, en acero inoxidable, colocado

ud ‐ Calienta comidas para 25 servicios, colocado

ud ‐ Mesa metálica para comedor con una capacidad para 10 personas, y tablero superior de melamina colcoada
1
ud ‐ Botiquín de obra instalado

ud ‐ Reposición de material del botiquín de obra (cada 2 meses)

ud ‐ Reposición del material higiénico en aseos (cada mes)

ud ‐ Valla autónoma metálica de 2,5m de longitud para contención de peatones normalizada. Incluso colocación y desmontaje.
5
ud ‐ Acometida provisional de fontanería a local 1
1
Total

808,55

17.2 ‐ Señalizaciones
ud ‐ Señal de peligro de obras, triangular de 700, de lado, de acero galavanziado, colocación y desmontado (2 por fachada)
6

53,29

319,74

ud ‐ Señal de prohibida entrada a peatones, circular de D=600mm, de chapa galvanizada, colocación y desmontado (1 por entrada)
3

68,21

204,63

ud ‐ Señal de advertencia de cargas suspendidas, de PVC rígido, colocación y desmontado (cerca montacargas/plataforma elevadora)
1

138,18

138,18

ud ‐ Señal de advertencia de riesgo eléctrico, de PVC rígido, colocación y desmontado (en acometida eléctrica)
1

138,18

138,18

ud ‐ Señal de advertencia de peligro general, de PVD rígido, colocación y desmontado (1 por entrada)
3

138,18

414,54

ud ‐ Señal de prohibido fumar, de PVC rígido, colocación y desmontado (1 por entrada)
3

138,18

414,54

ud ‐ Señal de protección obligatoria de la vista, de PVC rígido, colocación y desmontado
1

138,18

138,18

ud ‐ Señal de protección obligatoria de la cabeza, de PVC rígido, colocación y desmontado (uno por entrada)
2

138,18

276,36

ud ‐ Señal de protección obligatoria del oido, de PVC rígido, colocación y desmontado
1

138,18

138,18

ud ‐ Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias, de PVC rígido, colocación y desmontado
1

138,18

138,18

ud ‐ Señal de protección obligatoria de los pies, de PVC rígido, colocación y desmontado (1 por entrada)
3

138,18

414,54

ud ‐ Señal de protección obligatoria de las manos, de PVC rígido, colocación y desmontado
1

138,18

138,18

ud ‐ Señal de protección obligatoria del cuerpo, de PVC rígido, colocación y desmontado
1

138,18

138,18

ud ‐ Señal de protección obligatoria de la cara, de PVC rígido, colocación y desmontado
1

138,18

138,18

ud ‐ Señal de protección obligatoria contra caidas, de PVC rígido, colocación y desmontado
1

138,18

138,18

138,18

138,18

ud ‐ Señal de extintor, de PVC rígido, colocación y desmontado
1

ud ‐ Señal de primeros auxilios (botiquín), de PVC rígido, colocación y desmontado
1

138,18

138,18

ud ‐ Cartel indicativo de entrada y salida de camiones
43,18

1
Total

43,18
3.607,51

17.3 ‐ Protecciones personales
ud ‐ Casco de seguridad (personas máximas x 1,2)
12

3,05

36,60

1

12,31

12,31

1

13,25

13,25

1

2,52

2,52

1

2,84

2,84

1

0,69

0,69

1

12,23

12,23

1

17,21

17,21

10

16,41

164,10

1

14,70

14,70

1

119,55

119,55

1

68,89

68,89

3

63,61

190,83

1

5,21

5,21

1

17,45

17,45

2

22,09

44,18

1

1,57

1,57

4

2,52

10,08

1

7,89

7,89

1

28,40

28,40

1

2,84

2,84

4

11,99

47,96

24,61

295,32

1

26,19

26,19

1

10,41

10,41

1

5,67

5,67

ud ‐ Pantalla de seguridad para soldadura

ud ‐ Pantalla para protección contra partículas

ud ‐ Gafas panorámicas antipolvo

ud ‐ Mascara antipolvo

ud ‐ Recambio de filtro de máscara antipolvo

ud ‐ Protectores auditivos tipo tapón

ud ‐ Protectores auditivos tipo auticular

ud ‐ Mono de trabajo

ud ‐ Mandil de cuerpo para soldador

ud ‐ Cinturón de seguridad clase C (paracaidas)

ud ‐ Cinturón de clase antiácida

ud ‐ Aparato de freno de paracaídas (uno por vertiente)

ud ‐ Cuerda de poliamida para frena de caidas D=16mm

ud ‐ Cinturón antivibratorio

ud ‐ Cinturón portaherramientas (1 para cada 5)

ud ‐ Para de guantes de goma (látex)

ud ‐ Par de guantes de cuero y lona

ud ‐ Par de guantes de cuerpo

ud ‐ Par de guantes aislantes para electricista

ud ‐ Protector de mano para puntero

ud ‐ Par de botas de goma (de agua)

ud ‐ Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas (personas máximas x 1,2)
12
ud ‐ Par de botas aislantes para electricista

ud ‐ Par de polainas para soldador

ud ‐ Par de muñequeras

Total

1.158,89

17.4 ‐ Protecciones colectivas
ml ‐ Red vertical en todo el perímetro del forjado exterior de poliamida de hilo de D=4mm y malla de 75x75 de 5m de altura, inlcuo colocación y desmontado
Longitud fachadas x número de plantas piso
Fachada noroeste

82,5

Fachada noreste
Fachada sureste

76,5
70,5
229,5

2,41

553,10

2,95

72,87

2,59

129,50

m2 ‐ Red horizontalde protección de huecos de poliamida de hilo de D=4mm y malla de 75x75 incluso colocación y desmontado
Hueco escaleras planta 1a

8,5

Hueco patio interior planta 2a

5,8

Planta 1a
Planta 2a
Planta 3a
Planta cubierta

2,6
2,6
2,6
2,6
24,7

ml ‐ Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormignados y separados cada 2ml incluido montaje y desmontaje
En principio todos trabajos por bastida
50

m2 ‐ Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5cm mediante clavazón sobre rastreles d eigual material, incluso fabricación y colocación.
Planta 1a
Planta 2a
Planta 3a
Planta cubierta

0,25
0,05
0,05
0,05
0,4

20,50

8,20

385
357
329
1071

6,01

6.436,71

m2 ‐ Protección vertical de andamio con red de D=4mm y malla de 75x75mm, incluido colocación y desmontaje
Longitud de facahda x 14m altura
Fachada noroeste
Fachada noreste
Fachada sureste

ml ‐ Barandilla de seguridad con soporte tipo sargento y tres tablones de madera de 10x2,5cm en perímetro de forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje
Hueco escaleras planta 1a

15,6

Hueco patio interior planta 2a

10

Planta 1a
Planta 2a
Planta 3a
Planta cubierta

6,5
6,5
6,5
6,5
51,6

5,44

280,70

27,5
25,5
23,5
76,5

80,00

6.120,00

50

3,76

188,00

22,51

972,43

0,40

20,00

209,92

209,92

ml ‐ Valla perimetral del solar metálica prefabricada con protección d eintemperia Alucin, con soporte del mismo material en W, separados cada 2ml y chapa ciega del mismo material
Fachada noroeste
Fachada noreste
Fachada sureste

ml ‐ Cable de seguridad para anclaje del cinturón de seguridad

ml ‐ Bajante de escombros de plástico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujección y puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje.
Fachada noroeste
Fachada sureste

21,6
21,6
43,2

ud ‐ Sombrerete para cubrir hierros de espera en zonas de escaleras
50
ud ‐ Subcuadro secundario de protección, caja, elementos de protección, colocado
1

Total

14.991,43

17.5 ‐ Mano de obra de seguridad
ud ‐ Reuniones de coordinación en material de seguridad e higiene (cada mes)
6
h ‐ Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por el coordinador en seguridad e higiene o por un técnico competente
24

53,29

319,74

11,82

283,68

ud ‐ Reconocimiento médico obligatorio
43,33

433,30

ud ‐ Equipo de mantenimiento y conservación de los equipos de protección ondividual y de los sistemas de protección colectiva, considerando una hora diaria de oficial de 2a y de ayudante
20,11
24

482,64

h ‐ Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de oficial de 2a y ayudante
24

19,92

478,08

ud ‐ Equipo de limpieza de obra, considerando una hora diaria de oficial de 2a y ayudante
24

21,83

523,92

ud ‐ Limpieza y desinfección de los lugares de entrada, salida, comida y descanso del persona considerando una hora de limpieza semanal
6

156,31

937,86

10

Total

3.459,22

17.6 ‐ Totales
17.1 ‐ Instalaciones provisionales de obra
17.2 ‐ Señalizaciones
17.3 ‐ Protecciones personales
17.4 ‐ Protecciones colectivas
17.5 ‐ Mano de obra de seguridad

808,55
3.607,51
1.158,89
14.991,43
3.459,22

Total

24.025,60

CONTROL DE CALIDAD

INTRODUCCIÓN
El presente documento define el control de calidad de los materiales de la obra de rehabilitación del
edificio de 10 viviendas y 4 locales sito en Plaza Pío IX con Avenida Padre Bartolomé Ruitort Sabater de
Can Pastilla en Palma de Mallorca.
Son de aplicación:



Normativa estatal: artículos 6 i 7 de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, así como lo
recogido en el Anexo II.
Normativa autonómica: Decreto 375/88 de 1 de diciembre de 1988 sobre control de calidad en
la edificación.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 375/88
El pliego de condiciones que se adjunta tiene la finalidad de establecer los criterios básicos para el
desarrollo del proyecto de control de materiales, equipos y productos, a fin de cumplir el decreto
375/88 de 1 de diciembre de 1988 publicado en el DOGC con fecha de 28/12/88, desarrollado en la
Orden de 13 de septiembre de 1989 (DOGC 12/10/89) y ampliado por las Órdenes de 16 de abril de
1992 (DOGC 22/6/92) y 29 de julio de 1994 (DOGC 12/9/94).
El arquitecto autor del proyecto de ejecución de obras enumerará y definirá dentro del pliego de
condiciones los controles de calidad a realizar, que sean necesarios para la correcta ejecución de la
obra. Estos controles serán, como mínimo, los especificados en las normas de obligado
cumplimiento y, en cualquier caso, todos aquellos que el arquitecto considere precisos pudiendo, en
consecuencia, establecer criterios especiales de control más estrictos que los establecidos legalmente,
variando la definición de los lotes o el número de ensayos y pruebas preceptivos y ordenando ensayos
complementarios o la aplicación de criterios particulares, los cuales serán aceptados por el promotor, el
constructor y el resto de la Dirección Facultativa.
El arquitecto técnico o aparejador que intervenga en la dirección de la obra elaborará, dentro de las
prescripciones contenidas en el proyecto de ejecución, un programa de control de calidad, del que
tendrá que dar conocimiento al promotor.
En el programa de control de calidad tendrán que especificarse los componentes de la obra que hace
falta controlar, la clase de ensayos, análisis y pruebas, el momento oportuno de hacerlos y la evaluación
económica de los ensayos, análisis y pruebas que vayan a cargo del promotor.
Opcionalmente, el programa de control de calidad podrá prever análisis y pruebas complementarias, en
función del contenido del proyecto.
Irán a cargo del promotor/propietario los gastos ocasionados por los ensayos, análisis y pruebas hechos
por laboratorio, personas o entidades que no intervengan directamente en la obra, quedando obligado
aquél a satisfacerlos puntualmente en el momento en que se produzca su acreditación.
El resultado de las pruebas encargadas tendrá que ser puesto a disposición de la Dirección Facultativa
en el plazo máximo de 10 días desde el momento en que se encargaron. A tal efecto, el
promotor/propietario se compromete a realizar las gestiones oportunas y a cumplir con las
obligaciones que le correspondan con el fin de conseguir el cumplimiento puntual de los laboratorios y
demás personas contratadas al efecto.
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El retraso en la realización de las obras motivado por la falta de disponibilidad de los resultados será de
riesgo exclusivo del promotor/propietario, y en ningún caso imputable a la Dirección Facultativa, que
podrá ordenar la paralización de todos o parte de los trabajos de ejecución si considera que su
realización, sin disponer de las actas de resultados, puede comprometer la calidad de la obra ejecutada.
El constructor queda obligado a ejecutar las pruebas de calidad que le sean ordenadas en
cumplimiento del programa de control de calidad, quedando facultado el propietario para rescindir
el contrato en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso comunicado por la Dirección
Facultativa.

MATERIALES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
Tal y como exige el RD375/88, este programa de control de calidad de definirá los controles relativos a
los mínimos materiales exigidos por la normativa, especificando adicionalmente los que hacen
referencia a las características propias de este proyecto y se ejecución prevista.
Para cada unidad de obra objeto de control se han de controlar los siguientes aspectos:
‐
‐
‐
‐
‐

Medición de la unidad de obra
Método de ensayo para llevar a cabo el control
Normativa reguladora
Formación de lotes de control
Dimensión de las muestras

De todos los materiales definidos como de obligado cumplimiento en la aplicación de la orden del 13 de
setiembre de 1989 y posteriores, los citados a continuación serán los de aplicación en este proyecto:
1.
2.
3.
4.
5.

Agua para pastar
Hormigón fabricado en central
Redondos de acero para hormigón
Materiales utilizados como aislante térmico
Materiales utilizados como aislante acústico

Procesos constructivos y materiales complementarios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Derribo parcial
Excavación en el interior del edificio
Agujero en forjado estructural
Paredes de ladrillo macizo para hueco del ascensor
Derribo y levantamiento de escalera de obra
Replanteo y ejecución del forjado de cubierta
Desmontaje y almacenaje de tejas árabes
Colocación de falsos techos
Revestimiento de aislante por el exterior del edificio
Pintado antideslizante
Colocación de la barandilla exterior
Instalación de toma de tierra

Se prevé un control técnico de la obra mediante muestras a lo largo del tiempo de ejecución, realizando
visitas de inspección durante las cuales se verificarán las siguientes operaciones:
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‐
‐
‐
‐
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Durante la ejecución de las obras de rehabilitación el director de obra y el director de ejecución
realizarán según sus competencias, los siguientes controles:
Control previo
Antes de cualquier pedido de material, el contratista comunicará a la Dirección Facultativa el
suministrador del material, su ficha técnica y las características geométricas, para recibir el visto bueno.
Control de recepción de los productos
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas de los productos, equipos
y sistemas suministrados satisfaciendo lo exigido en el proyecto. Este control comprende:
El control de la documentación de los suministros
‐
‐
‐
‐
‐

Documentos de origen
Hoja de suministro y etiquetado
Certificado de garantía del fabricante firmado por persona física
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas reglamentarias
Documentación correspondiente al marcaje CE

El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
‐
‐

Los distintivos de calidad que aseguren las características técnicas exigidas en el
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto

El control mediante ensayos
‐

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos

Control de ejecución de la obra
Durante la construcción, el director de ejecución controlará en visitas regulares la ejecución de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones.
Éste deberá verificar si la obra se acoge a lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas
de buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa.
A este fin se realizarán acatas en cada visita para dejar constancia de las verificaciones.
En el control de ejecución de obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el so previsto de productos, equipos y sistemas innovadores.
Control de la obra acabada
En la obra acabada, ya bien sea sobre el edificio en su conjunto o bien sobre las diferentes partes y sus
instalaciones, se han de realizar las pruebas y comprobaciones de servicio previstas en el proyecto u
ordenadas por las Dirección Facultativa así como las exigidas en la legislación aplicable.

DOCUMENTACIÓN E INFORMES A GENERAR
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Como resultado de las inspecciones y controles efectuados, la empresa de Control de Calidad deberá
emitir los siguientes documentos:
‐
‐
‐

‐
‐

Hojas manuscritas de visita, en las que se indicarán las observaciones a las inspecciones
realizadas y los resultados de las pruebas y ensayos efectuados
Informes al día de los resultados de la ruptura de probetas de hormigón
Informes periódicos en los que se indicará un resumen de las hojas de visita, con los resultados
de los controles realizados. Se adjuntarán los certificados de calidad presentados por la
empresa constructora y/o los industriales, subcontratas y suministradores
Informe de asistencia y asesoría técnica
Informes de pruebas finales de instalaciones

La constructora facilitará el certificado del hormigón u hormigones utilizados en la obra aportado por la
central suministradora y la clasificación de la central según la instrucción del EHE.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Certificado calidad del acero utilizado para las armaduras del hormigón
Certificado calidad del aislamiento térmico de fachada, junto con el DIT y el marcaje CE
Certificado calidad del aislamiento térmico de cubierta, junto con el DIT y el marcaje CE
Documento de idoneidad técnica (DIT) del monocapa utilizado en fachada
Homologación de los ensayos AEV de carpintería exterior, con la definición del sistema de
perfilería utilizado
Certificado de garantía de 10 años del material (suministrador) y de la ejecución (colocador) de
las láminas impermeabilizantes de la cubierta
Certificado de garantía de durabilidad de 10 años de todos los materiales especiales utilizados
en sellados de estanqueidad de juntas de carpintería, etc.

Además de emitir estos documentos, se comunicará directamente con la Dirección Facultativa siempre
que se presente algún asunto urgente.

CONTROL DE LOS MATERIALES OBLIGATORIOS SEGÚN RD375/88
AGUA PARA PASTAR
El agua que se utiliza en la elaboración de y curado de las mezclas y pastas fabricadas a pie de obra,
cumplirá las condiciones indicadas en el Artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). En
caso de duda, se realizará el control de recepción y los ensayos pertinentes, según lo que se indica en el
Artículo 81.2 de la EHE.
En caso que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la obra
establecerá el número, forma y frecuencia necesarios para realizar los controles.
Control de recepción
Se justificará, por parte del constructor, que el agua utilizada cumple las condiciones exigidas en los
artículos 27 y 81.2 de la EHE (mediante ensayos de laboratorio), salvo justificación especial de que no
altera perjudicialmente las condiciones exigidas a la mezcla, ni a corto ni a largo plazo, según se indica
en el artículo 81.2 de la EHE.
Ensayos de laboratorio:
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En el caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho a realizar los ensayos
siguientes en laboratorio homologado, con la metodología referenciada entre paréntesis y los
criterios de aceptación indicados en los artículos 27 y 81.2.3 de la EHE:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Determinación del pH (UNE 7234:71)
Determinación de sustancias solubles (UNE 7130:58)
Determinación del contenido total de sulfatos (UNE 7131:58)
Determinación del ión cloro (UNE 7178:60)
Determinación de hidratos de carbono (UNE 7132:58)
Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235:71)

Control de ejecución
No habrá controles específicos sobre este elemento.
Se exigirá la correcta dosificación de agua según indique el proyecto así como no se permitirá aplicar
más agua al mortero una vez ya se ha hecho la mezcla.
Control de obra acabada
No se considera ningún control de obra acabada.

HORMIGÓN FABRICADO EN CENTRAL
El hormigón que se utilizara en la ejecución de la obra procederá de central hormigonera, cumplirá las
condiciones indicadas en el artículo 71 de la EHE y tendrá las características, que se especifiquen en la
memoria, pliego de condiciones, presupuestos y planos. Es decir (ver EHE, art. 69.2.8):
Designación del hormigón para propiedades:
‐
‐
‐
‐
‐

Tipo (en masa, armado o pretensado, EHE, art.39.2)
Resistencia (EHE, art.39.2)
Consistencia (EHE, art.30.6)
Medida máxima del granulado (EHE, art.28.2)
Tipo de ambiente (EHE, art. 8.2)

Designación del hormigón por dosificación:
‐
‐
‐
‐
‐

Tipo (en masa, armado o pretensado, EHE, art.39.2)
Consistencia (EHE, art.30.6)
Medida máxima del granulado (EHE, art.28.2)
Tipo de ambiente (EHE, art. 8.2)
Contenido mínimo de cemento (EHE, art. 37.3.2)

Designación, clase resistente y características adicionales del cemento (RC‐97)
‐
‐
‐
‐

Otras características
Coeficiente de minoración adoptado en el cálculo (EHE, art.15.3)
Modalidad de los ensayos de control (EHE, art.88)
Criterio de división de lotes (EHE, art.884.4 o a definir por el aparejador o arquitecto técnico)

En caso que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la obra
establecerá el número, forma y frecuencia necesarios para realizar los controles.
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Control de recepción
Documentales:
‐

‐
‐
‐

‐
‐

‐

Se controlara la correspondencia entre el pedido y el suministro mediante la comprobación del
albarán, firmado por persona física, el cual contendrá todos los datos indicados en el artículo
69.2.9.1 de la EHE.
Se comprobara el nivel de homologación de la central productora, que puede ser un distintivo
oficialmente reconocido o un certificado CC‐EHE (EHE, art. 88.4)
Se comprobara la consistencia en la forma, frecuencia y tolerancias indicadas en el artículo 83
de la EHE.
Se realizaran probetas según el artículo 88 de la EHE en el número necesario y con el criterio de
división de lotes indicados anteriormente, para disponer de datos de resistencia a compresión a
7 y 28 días.
Ser realizaran la toma de muestras necesaria para posibles comprobaciones posteriores (de
acuerdo con la UNE83300/84)
Se comprobará la documentación del nivel de homologación solicitado, así como la vigencia de
la homologación. En caso que la central disponga de sello o marca de calidad o control de
producción no será necesario realizar el control de recepción en obra de los componentes del
hormigón.
Si el hormigón contiene adiciones y la central de producción no dispone de sello oficialmente
homologado o control de producción, será preceptiva la realización de ensayos previos. Todas
las probetas dispondrán de marca identificativa del lote al que pertenecen y su colocación en
obra.

Ensayos de laboratorio:
Se realizaran descriptivamente las siguientes determinaciones en laboratorio homologado, con las
indicaciones de las normas referenciadas entre paréntesis y con los criterios de tolerancias expresadas
en el artículo 86 de la EHE:
‐

Resistencia a compresión a los 28 días (EHE, art.86)

En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayos
siguientes, con la metodología y los criterios de aceptación referenciados entre paréntesis:
‐
‐
‐
‐
‐

Medida máxima del granulado (UNE EN933‐2/96)
Lo cloruro total (EHE, art.30.1)
Densidad (UNE 83317/91)
Resistencia a los ciclos hielo‐deshielo (ASTM C‐666/89)
Penetración de agua bajo presión (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 28.2)

Control de ejecución
‐

‐
‐
‐

Se controlará que la documentación del proyecto sea completa, coherente y que no presente
contradicciones. Como mínimo, antes de comenzar la ejecución, se requerirán memorias
constructivas y de estructura, planos de arquitectura, estructura e instalaciones y memorias de
calidades, pliego de condiciones y estudio de seguridad y salud.
No es hormigonará si es prevén temperaturas inferiores a 5ºC, superiores a 40ºC o en
situaciones de viento excesivo.
Se garantizará la correcta compactación del hormigón con un correcto vibrado (EHE, art. 70.2).
Se controlará la correcta puesta en obra del hormigón evitando el vertido del mismo desde
alturas superiores a 2m para evitar la disgregación del árido.
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‐
‐

Se realizará un curado mediante riego directo de las superficies durante los 10 días siguientes a
la puesta en obra.
En todas las fases del proceso se utilizará agua que cumpla las especificaciones del artículo 27
de la EHE o que, por experiencia propia de la empresa constructora y de común acuerdo con la
Dirección Facultativa, se pueda garantizar que no tiene propiedades perjudiciales ni para el
hormigón ni para las armaduras.

Se realizarán los siguientes análisis en el laboratorio homologado con las indicaciones de las normas a
las que se hace referencia entre paréntesis y con los criterios de tolerancia expresados en los artículos
30.1 i 88 de la EHE:
‐
‐
‐
‐

Resistencia a compresión a los 7 días (EHE, art. 88).
Resistencia a compresión a los 28 días (EHE, art. 88).
Resistencia a compresión a los 56 días (EHE, art. 88) si a los 28 días no cumple la fck.
Consistencia del cono de Abrams. Las muestras para realizar el ensayo se tomarán a 1/4 y a 3/4
de la descarga.

Decisiones según los resultados:
‐
‐

Si fest < fck el lote se acepta.
Si fest > fck:
‐ Si fest < 0.9 fck el lote se acepta
‐ Si fest > 0.9 fck se deberán hacer otros ensayos

El hormigón que se utilice en la ejecución de la obra procederá de la central hormigonera y cumplirá las
condiciones indicadas en el artículo 69.2 de la EHE.
Las probetas para realizar los ensayos de resistencia a compresión cumplirán los siguientes requisitos:
‐
‐
‐
‐

Serán cilíndricas, de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura
El hormigón se abocará en capas no superiores a 10 cm y vibrados según el sistema que se
utilice en la puesta en obra
El exceso de hormigón se retirará una vez comenzado el endurecimiento
Las probetas se sacarán de los moldes después de 24 horas de conservación a temperatura
entre 16ºC i 27ºC conservándose hasta el momento de rotura en agua o cámara húmeda a 20
±2ºC (UNEIX 83301). No es producirán desperfectos en las probetas durante la manipulación y
el transporte.

Control de obra acabada
Con un cumplimiento correcto de los controles de calidad especificados anteriormente, no se considera
necesario ningún ensayo adicional una vez acabada la obra.

REDONDOS DE ACERO PARA HORMIGÓN
Los redondos de acero para armar que se utilizaran en la obra cumplirán las condiciones indicadas en el
artículo 31 de la EHE y tendrán las características que se especifiquen a la memoria, pliegos de
condiciones, presupuestos y planos. Es decir:
‐
‐
‐
‐

Designación (EHE, art.31)
Diámetros
Distintivo de calidad (EHE, art.31.5.1)
Otras características
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‐
‐
‐

No se utilizaran partidas de acero que no vengan acompañadas del certificado de garantía del
fabricante, firmado por una persona física (EHE, art.90.1)
Nivel de control (EHE, art.90)
Criterio de división de lotes (EHE, art. 90.3 o a definir por el aparejador o arquitecto técnico)

No se utilizarán partidas de acero que no vayan acompañadas del certificado de garantía del fabricante,
firmado por una persona física (EHE, art. 90.1).
‐

Nivel de control: normal (según artículo 90.3 EHE)

Puesto que toda la armadura es pasiva se clasificará todo el acero de la misma designación que entregue
un mismo suministrador, según su diámetro, en 3 grupos:
‐
‐
‐

Serie fina, diámetros inferiores o igual a 10 mm
Serie media, diámetros entre 12 y 25 mm
Serie gruesa, diámetros superiores a 25 mm

En Catalunya, según el anexo del Decreto 375/1988, se permite dejar de ensayar las barras de acero
cuando éstas estén en posesión de un sello o marca reconocida, tanto en armaduras activas como
pasivas. En caso contrario se llevarán a cabo los ensayos definidos en la EHE.
‐

En el este caso, se exigirá que el acero tenga el sello de calidad AENOR

En caso que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la obra
establecerá el número, forma, frecuencia y tolerancias necesarias para realizar los controles.
Control de recepción
Documentales:
‐
‐

‐

‐

Se controlara, para cada suministro diferente, la correspondencia entre el pedido, el albarán y
aquello especificado en el proyecto
En el caso de aceros certificados, aquellos que dispongan de un distintivo oficialmente
reconocido o un certificado CC‐EHE, se solicitara por cada partida la acreditación de estos
distintivos y el certificado de garantía del fabricante (EHE, art. 31.5.1)
Los aceros no certificados irán acompañados, por cada partida, de los ensayos
correspondientes, hechos en laboratorio homologado, conforme cumplan las exigencias
establecidas en la EHE (EHE, art. 31.5.2)
En barras corrugadas y mallas electrosoldadas se solicitara, para cada suministrador y tipos de
acero, el certificado específico de adherencia, según se indica en el artículo 31 de la EHE.

Operativos:
‐

‐

‐

Se realizaran las determinaciones necesarias por lote, según el artículo 90.2 y 90.3 de la EHE,
con el objeto de verificar que la sección equivalente cumple las especificaciones del artículo
31.1 de la EHE.
En barras corrugadas, se realizaran las determinaciones necesarias por lote, según el artículo
90.3 de la EHE con el objeto de verificar que las características de los resaltos se ajusten a las
variaciones consignadas obligatoriamente en el certificado especifico de adherencia, según se
indica en el artículo 31.2 de la EHE (control normal).
En barras corrugadas y mallas electrosoldadas, se realizaran las determinaciones necesarias por
lote, con el objeto de verificar el grabado de las marcas de identificación (tipos de acero, país
de origen y marca del fabricante) según se indica en el artículo 31.2 de la EHE.
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‐

‐
‐

‐
‐

‐

Se comprobara la ausencia de grietas en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante
inspección visual (control a nivel reducido) después del ensayo de doblado‐desdoblado según
indica en el artículo 31.2 de la EHE (control a nivel normal).
En el caso de existir uniones por soldaduras se comprobará la aptitud por soldadura según el
artículo 90.4 de la EHE.
Como mínimo dos veces a lo largo de la obra se determinara el limite elástico, la carga de
rotura en una probeta de cada diámetro, tipos de suministrador de acero, según el artículo 90.3
de la EHE (control normal)
Se realizara la toma de muestras necesaria para la posible realización de posteriores ensayos
de comprobación.
En el caso de aceros certificados, que dispongan de un distintivo oficialmente reconocido o un
certificado CC‐EHE y bajo la autorización expresa de la dirección de obra se podrá dejar de
ensayar el acero en las condiciones que establezcan el apartado 2 del anexo al Decreto 375/88.
Todas las probetas dispondrán de marca identificativa del lote al cual pertenece y su colocación
en obra.

Ensayo de laboratorio:
Se realizaran descriptivamente las siguientes determinaciones en laboratorio homologado, con la
metodología referenciada en el primer paréntesis y los criterios de aceptación indicados en el segundo:
‐
‐
‐
‐
‐

Limite elástico (UNE, 7474‐1/92) (EHE, art.90.5)
Carga de rotura (UNE 7474‐1/92) (EHE, art. 90.5)
Alargamiento en rotura (UNE 7474‐1/92) (EHE, art. 90.5)
Doblado‐desdoblado (UNE 36068/94 y EHE, art. 31.2 y 31.3) (EHE, art. 90.5)
Resistencia al arrancamiento del nudo soldado (UNE 36462/80) (EHE, art.90.5)

En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayos siguientes
en laboratorio homologado, con la metodología referenciada en el primer paréntesis y los criterios de
aceptación indicados en el segundo:
‐
‐

Soldadura (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5)
Adherencia (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2)

Control de ejecución
Se comprobará mediante inspección visual:
‐

Que les armaduras son del tipo, número y longitudes fijados en el proyecto

‐

La correcta colocación de todas las armaduras

‐

Que los recubrimientos ejecutados se han realizado conforme el artículo 69 de la EHE

‐

La ubicación, el solape y las longitudes de anclaje correspondientes

‐

El estado de los anclajes, solapes y otros accesorios

‐

Comprobación del tipo, diámetro y posición de las armaduras, corte y doblado

‐

Las tolerancias de colocación, recubrimientos y separaciones mínimos y máximos entre
armaduras

‐

La utilización de separadores adecuados

En caso de existir entroncamientos en armaduras pasivas se comprobará la soldabilidad.
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No se aceptará la colocación de armaduras que presenten menos sección de acero que las previstas en
el proyecto.
Control de obra acabada
El correcto cumplimiento de los controles de ejecución y recepción de ejecución y recepción son
suficientes para justificar el hecho de que no se hagan controles de obra acabada.
Planificación de visitas
La puesta en obra de armaduras pasivas deberá llevarse a cabo bajo la supervisión de la Dirección
Facultativa por lo que se realizará una visita al inicio y otra casi al final de la colocación de las armaduras
para controlar el proceso de

colocación de las barras y verificar diámetros, disposición,

encabalgamientos y anclajes. También se realizará una visita adicional cuando finalice el curado del
hormigón que servirá también para el propósito de inspeccionar los posibles problemas con las
armaduras.

MATERIALES UTILIZADOS COMO AISLANTE TÉRMICO
Los materiales que se utilizaran como aislamiento térmico en la ejecución de la obra tendrán las
características que se especifiquen según el CTE DB‐HE en la memoria, pliegos de condiciones,
presupuestos y planos.
‐

Tipos de material (plafones, mortero proyectado, etc.)

‐

Clase de material (fibras minerales, EPS, XPS, arcilla esparcida, perlita, corcho, etc.)

‐

Densidad aparente

‐

Conductividad térmica

‐

Espesor

‐

Sello o marca de calidad (DB‐HE, UNE 92201‐2)

‐

Otras características (DB‐HE, UNE 92201‐2))

En caso que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la obra
establecerá el número, forma, frecuencia y tolerancias necesarias para realizar los controles.
Control de recepción
Documentales:
‐

Se controlará la correspondencia entre el pedido, el suministro y aquello especificado en el
proyecto, mediante la comprobación del albarán

‐

Se comprobara que la documentación técnica del producto especifica sus dimensiones y
tolerancias según el apartado 5.1.6 del anexo 5 de la CT‐79
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‐

Se verificara que el fabricante garantiza las características requeridas en pedido mediante la
comprobación del etiquetado según el apartado 5.1.7 del anexo 5 de la CT‐79

‐

Se comprobara la existencia del sello o marca de calidad pedido, el que juntamente con la
garantía del fabricante del cumplimiento de las características requeridas, permitirá realizar la
recepción del material sin necesidad de hacer comprobaciones o ensayos según el apartado
5.2.2 del anexo 5 de la CT‐79

En caso de que el elemento no lleve adjunto el distintivo de calidad requerido, no se aceptará para su
utilización en la obra.
Operativos:
‐

Se realizara la toma de muestras necesarias para posibles comprobaciones posteriores

Ensayos de laboratorio:
En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de hacer el ensayo siguiente,
en laboratorio homologado y con la metodología referenciada entre paréntesis:
‐

Conductividad térmica (UNE 53037/76)

‐

Densidad aparente (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74)

‐

Permeabilidad al vapor de agua (UNE 53312/76)

‐

Permeabilidad al aire en ventanas (UNE 7405/76; 82205/78)

‐

Absorción de agua por volumen (UNE 53028/55)

Control de ejecución
‐

Comprobación de grueso uniforme: se realiza con un punzón para comprobar la homogeneidad
de la distribución del aislante justo después de realizar la fijación de cada placa.

‐

Ensaño de resistencia y colocación del aplacado al paramento al acabar la fijación del mismo.

Control de obra acabada
Tota la superficie de los paramentos que tenían proyectado recibir asilamiento deben tenerlo. No se
debe substituir el tipo de aislante aplacado propuesto por uno proyectado. Cada zona debe estar como
se especifica en planos y memorias.
Mediante una inspección visual se certificará la correcta fijación de los paneles al paramento al cual va
fijado.
En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de realizar más ensayos:
‐

Conductividad térmica

‐

Permeabilidad al vapor de agua
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‐

Absorción de agua

MATERIALES UTILIZADOS COMO AISLANTE ACÚSTICO
Los materiales que se utilizaran como aislamiento acústico en la ejecución de la obra tendrán las
características que se especifiquen según el CTE DB‐HE en la memoria, pliegos de condiciones,
presupuestos y planos.
‐

Tipos de material

‐

Clase de material

‐

Densidad aparente

‐

Grosor

‐

Sello de calidad

En caso que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto técnico responsable de la obra
establecerá el número, forma, frecuencia y tolerancias necesarias para realizar los controles.
Control de recepción
Documental:
‐

Se controlará la correspondencia entre el pedido, el suministro y aquello especificado en el
proyecto, mediante la comprobación del albarán

‐

Se comprobara que la documentación técnica del producto especifica sus dimensiones y
tolerancias

‐

Se verificara que el fabricante garantiza las características requeridas en pedido mediante la
comprobación del etiquetado

‐

Se comprobara la existencia del certificado CE así como del sello o marca de calidad pedido, el
que juntamente con la garantía del fabricante del cumplimiento de las características
requeridas, permitirá realizar la recepción del material sin necesidad de hacer comprobaciones
o ensayos

‐

Se comprobará que la documentación técnica del producto especifica los resultados de los
ensayos de aislamiento acústico de la solución constructiva, para justificar la ficha de
cumplimiento sin necesidad de hacer ensayos en la obra.

‐

Se comprobará que el material recibido en obra coincide con el producto sobre el cual se han
realizado los ensayos.

En caso de que el elemento no lleve adjunto el distintivo de calidad requerido, no se aceptará para su
utilización en la obra.
Operativo:
‐

Se realizará la toma de muestra necesaria para posibles comprobaciones posteriores.
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Control de ejecución
Se revisará durante la puesta en obra de los productos que el material colocado y recibido coincide con
el producto sobre el cual se han hecho los ensayos. Se vigilarán las entregas con paredes y techos,
solucionando las uniones por solape sin descuidar ni dejar nunca al descubierto zonas sin tratas
acústicamente.
Mediante una inspección visual se certificará la correcta fijación de los paneles al paramento al cual va
fijado.
En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de hacer el ensayo siguiente,
en laboratorio homologado y con la metodología referenciada entre paréntesis:
‐

Aislamiento al ruido aéreo (UNE 74040/84)

‐

Asilamiento al ruido de impacto (UNE 74040/84)

‐

Materiales absorbentes acústicos ( UNE 74041/80)

‐

Permeabilidad al aire en ventanas (UNE 85208/81)

Control de obra acabada
Tota la superficie de los paramentos que tenían proyectado recibir asilamiento deben tenerlo.
En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de realizar más ensayos:
‐

Transmitancia sonora o transmitancia vibratoria

CONTROL DE LOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA
DERRIBO PARCIAL
Demolición de hoja de cerramiento vertical de fábrica, formada por ladrillo hueco de 5/10/20 cm de
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos.
Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Control de ejecución.




Previas a la ejecución:
 Verificar la implantación en obra que se describe en el Estudio de Seguridad y Salud.
 Verificar que se ha cerrado y protegido correctamente la zona a derribar.
 Verificar que los servicios afectados por el derribo están cortados o desviados.
Durante la ejecución:
 Solicitar al contratista un plan de gestión de residuos
 Verificar que constan los datos correspondientes al gestor de residuos que recibirá el
material de la obra.
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Verificar la clasificación y etiquetado de los residuos según los tipos previstos en el
proyecto.
Verificar que los contendedores para cada tipo de residuo son los adecuados.
Verificar que los contenderos se cubren correctamente antes de abandonar
diariamente la obra.
Verificar que se siguen todos los pasos indicados en el apartado de derribo del
proyecto de ejecución
Verificar que es respeten las zonas de recogida y acceso descritas en el proyecto

Control de obra acabada




Solicitar los certificados del contratista detallando el volumen y tipo de material retirado y su
correspondiente documento que acredita la correcta recepción en el vertedero.
Verificar que el resultado correspondiente con el que especifica el proyecto
Verificar que se ha limpiado la zona derruida para poder replantear la siguiente fase de obra

Planificación de visitas


Se realizará una visita el día del replanteo y otra cuando los trabajos hayan finalizado

EXCAVACIÓN EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO
Esta partida no existe dentro del proyecto de rehabilitación pero durante la fase de proyecto se barajó la
posibilidad de realizar una intervención tradicional para implantar el ascensor perforando el forjado de
planta baja y añadiendo su cimentación propia. Por el interés que tiene esta partida se ha mantenido
como parte del pliego.
Excavación de tierras en el interior de la edificación para la formación de zanjas y pozos para
cimentaciones hasta una profundidad de 2m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado
de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
Control de ejecución




Previas a la ejecución:
 Verificar la implantación en obra que se describe en el Estudio de Seguridad y Salud.
 Se procederá a la identificación del suelo una vez extraídas las bases y pavimentos
superiores.
 Replanteo de la excavación evitando todo impacto sobre el sistema estructural
existente.
Durante la ejecución:
 Concordancia con el estudio geotécnico.
 Geometría de les zonas excavadas.
 Verificar que los contendedores para cada tipo de residuo son los adecuados.
 Verificar que los contenderos se cubren correctamente antes de abandonar
diariamente la obra.
 Verificar que se siguen todos los pasos indicados en el apartado de movimiento de
tierras del proyecto de ejecución
 Verificar que es respeten las zonas de recogida y acceso descritas en el proyecto
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Control de obra acabada



Se realizará una inspección final de la excavación para confirmar que se ha realizado conforme
a las especificaciones del proyecto.
Verificar que se ha limpiado la zona excavada para poder replantear la siguiente fase de obra.

Planificación de visitas


Se realizará una visita el día del replanteo y otra cuando los trabajos hayan finalizado

AGUJERO EN FORJADO ESTRUCTURAL
Derribo completo de volumen aparente de edificación hasta cota de cimentación o soleras, con
estructura de hormigón armado, incluido instalaciones y canalizaciones existentes, con medios
manuales y mecánicos, sin clasificación del residuo y carga sobre camión o contenedor.
Control de ejecución




Previas a la ejecución:
 Verificar la implantación en obra que se describe en el Estudio de Seguridad y Salud.
 Apuntalamiento entre forjados en la zona que se va a perforar.
 Se procederá al replanteo del agujero con marcador fluorescente o tiza.
 Comprobación de las herramientas de corte y su alimentación así como posibles piezas
de repuesto.
Durante la ejecución:
 Realizar el proceso de apertura de arriba hacia abajo en relación al total del edificio.
 Comprobación de los límites del agujero en cada corte.
 Limpieza, saneado y curado de las zonas de forjado que queden al descubierto.
 Control de los desprendimientos del forjado mediante despiecen en pequeños trozos.
 Realizar una separación de los residuos de hormigón y acero siempre que sea posible.
 Comprobación de la linealidad y encaje de los agujeros de todas las plantas.
 Guardar la herramienta de corte en lugar seguro cuando no se vaya a utilizar.

Control de obra acabada




Verificar que la operación no ha afectado a la estabilidad y equilibrio de la estructura.
Protección y sellado del canto de forjado.
Mantenimiento y comprobación del estado de las herramientas de corte.

PAREDES DE LADRILLO MACIZO
Pared divisoria de una única hoja de 14cm de grosor, de ladrillo macizo de elaboración manual,
categoría I, según norma UNE‐EN 771‐1, de 290x140x50mm, de resistencia a compresión 30N/mm2, de
una cara vista, colocado con mortero mixto 1:2:10 con cemento CEM II, elaborado en obra, a tizón, junta
llena.
Control de recepción
Documental:
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‐
‐

Se controlará la correspondencia entre el pedido, el suministro y lo especificado en el proyecto
mediante la comprobación del albarán, firmado por persona física.
Se exigirá el Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física así como los
sellos de calidad y documentos de idoneidad técnica

En el albarán o en la documentación adjunta, el suministrador facilitar, como mínimo, la siguiente
información:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nombre y dirección de la empresa suministradora
Nombre y dirección del fabricante
Fecha del suministro
Lugar de destinación
Cantidad suministrada
Identificación del producto
Marcado CE en piezas de arcilla cocida (UNE‐EN 771‐1) y morteros (UNE‐EN 998‐2:2003)

Al tratarse de materiales sin ningún tipo de requerimiento especial, el marcado CE deberá incluir la
documentación según el sistema 4, es decir: Declaración CE de conformidad, documento expedido por
el fabricante, firmado por persona física y que contenga:
‐
‐
‐
‐
‐

Nombre y dirección del fabricante o representante autorizado y lugar de fabricación
Descripción del producto y una copia de la información que acompaña al marcado CE
Disposiciones que cumple el producto
Condiciones particulares aplicables al uso previsto del producto
El nombre y cargo de la persona autorizada para firmar la declaración en nombre del fabricante
o representante autorizado

Además, se ha de comprobar que los productos recibidos:
‐
‐
‐

Se corresponden con los especificados en el pliego de condiciones del proyecto
Están caracterizados por las propiedades exigidas
Que se les han hecho ensayos con la frecuencia establecida

Piezas de obra de fábrica:
Las piezas se subministrarán, en la obra, preferentemente empaquetadas, con una declaración del
suministrador sobre su resistencia y categoría de fabricación, mediante la entrega de un sello o marca,
que contenga:
‐
‐
‐
‐

Certificado de especificaciones que defina el tipo, grosor, dimensiones y tolerancias, resistencia
normalizada, succión y retracción o expansión por humedad de las piezas.
Certificado de ensayos previos a compresión según la normativa UNE EN 1052‐1:1999, a
tracción y corte según la normativa UNE EN 1052‐4:2001.
Si los ladrillos tienen el sello INCE o equivalente, se comprobará, para cada suministrador y tipo
de ladrillo, la vigencia y documentación del distintivo de calidad.
Se comprobará la inexistencia de fisuras no tolerables, de exfoliaciones y desconchados por
golpes.

En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de hacer el ensayo siguiente,
en laboratorio homologado y con la metodología referenciada entre paréntesis:
‐
‐

Dimensiones y forma (UNE 67030/85)
Resistencia a compresión (UNE 67026/84)
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‐
‐
‐
‐

Eflorescencia (UNE 67029/85)
Succión (UNE 67031/85)
Heladicidad (UNE 67028/84)
Masa (RL‐88, apt. 7.2)

Mortero preparado:
En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y resistencia que figuran en
el envase se corresponden con las solicitadas. Se deberá adjuntar:
‐
‐

Comprobación del marcaje CE
Sello o marca de conformidad con la norma

En caso de no cumplir estas condiciones no se aceptará el material recibido en la obra.
Control de ejecución
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Se verificará el replanteo antes de dar paso a la siguiente operación
Se controlará que las piezas de ladrillo se sumergen en agua brevemente antes de la
colocación, bien por aspersión o inmersión
Se controlará que la cantidad de agua embebida en la pieza sea la necesaria para que no varía
la resistencia del mortero al entrar en contacto, sin retener ni desprender agua de amasado
Se verificará que se dejen enjarjes en todas las hileras de los encuentros y las esquinas para
trabar posteriormente toda la traba
Se controlará que la colocación de las piezas se haga siempre a restregón, sobre un lecho de
mortero, hasta que rebose por la llaga y el tendel
Se vigilará que no se mueva ninguna pieza tras efectuar la operación de restregón. Si fuera
necesario corregir la posición de la pieza también debería retirarse el mortero
Se revisará que las juntas queden enrasadas y no se hundan a una profundidad mayor a 5mm
Se ha de vigilar que el mortero de rejuntado tenga las mismas propiedades que el de asentar
las piezas

Control de obra acabada
Se llevará a cabo un análisis organoléptico de los elementos que componen el cerramiento y la
colocación de los mismos, comprobando textura de las superficie, horizontalidad, plomada, posibles
filtraciones y la permeabilidad al aire.
Planificación de les visitas
Se realizará una visita al inicio para dar conformidad al replanteo de la pared, una durante la ejecución y
una con la obra terminada.

REPLANTEO Y EJECUCIÓN DE LAS PENDIENTES DE CUBIERTA
Formación de pendientes con hormigón de dosificación 150kg/m3 de cemento pórtland con filler
calcáreo CEM II/B‐L 32,5 R, de 10cm de grosor medio, con acabado remolinado
Control de ejecución



Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana.
Limpieza y preparación de la superficie soporte.
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Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros
elementos constructivos se encuentran terminados.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a
50km/h.
Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras
de ladrillo.
Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y
consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero de
regularización.

Control de obra acabada
Se llevará a cabo una comprobación de las pendientes mediante las herramientas adecuadas así como
de uniformidad conforme el replanteo original y el proyecto.

DESMONTAJE Y ALMACENAJE DE TEJAS ÁRABES
Recuperación y almacenaje del conjunto del acabado de la cubierta inclinada perimetral de teja
cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M‐2,5 confeccionado en
obra. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de
cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
Control de recepción
Documental:
‐
‐

Se controlará la correspondencia entre el pedido, el suministro y lo especificado en el proyecto
mediante la comprobación del albarán, firmado por persona física.
Se exigirá el Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física así como los
sellos de calidad y documentos de idoneidad técnica

En el albarán o en la documentación adjunta, el suministrador facilitar, como mínimo, la siguiente
información:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nombre y dirección de la empresa suministradora
Nombre y dirección del fabricante
Fecha del suministro
Lugar de destinación
Cantidad suministrada
Identificación del producto

En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de hacer ensayos de
resistencia a flexión y a impacto, permeabilidad y resistencia a la intemperie.
En caso de no cumplir estas condiciones no se aceptará el material recibido en la obra.
Control de ejecución



Que no es produzcan roturas durante el transporte, desmontaje, montaje ni la manipulación.
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Que el material se almacenará en zonas secas y limpias, sin peligro de golpes ni roturas ni
formación de eflorescencias.
Se controlarán los replanteos de pendientes así como la colocación de tejas y elementos
singulares como las cumbreras y las limahoyas.

Control de obra acabada


Se realizarán pruebas de la correcta desviación del agua y la total estanqueidad de la cubierta.

COLOCACIÓN DE FALSOS TECHOS
Falso techo registrable de placas de yeso laminado con acabado liso, de 60x60cm i 12,5mm de grosor ,
con entramado oculto y suspensión autoniveladora de barra roscada, para una altura de 4m como
máximo.
Control de recepción
Documental:
‐
‐

Se controlará la correspondencia entre el pedido, el suministro y lo especificado en el proyecto
mediante la comprobación del albarán, firmado por persona física.
Se exigirá el Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física así como los
sellos de calidad y documentos de idoneidad técnica

En el albarán o en la documentación adjunta, el suministrador facilitar, como mínimo, la siguiente
información:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nombre y dirección de la empresa suministradora
Nombre y dirección del fabricante
Fecha del suministro
Lugar de destinación
Cantidad suministrada
Identificación del producto

Operativo:



El acopio en la obra se hará evitando el contacto con sustancias que perjudiquen física o
químicamente al material de las piezas.
Se almacenará en el interior de la construcción y en un lugar protegido del paso del personal.

En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayos
pertinentes en laboratorio homologado y con la metodología oportuna.
En caso de no cumplir estas condiciones no se aceptará el material recibido en la obra.
Control de ejecución




La colocación se hará siguiendo las indicaciones marcadas por el fabricante.
Se medirá la distancia entre los perfiles de la estructura en los puntos que escoja la Dirección
Facultativa, aleatoriamente.
Se observará el correcto atornillado de las placas, que entren perpendiculares al plano de la
palca y que la penetración de la cabeza sea la correcta, alineada con la superficie de la placa.
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Se comprobará, aleatoriamente y en los puntos que se considere oportuno, la sujeción de la
perfilería al forjado, paredes y/o entre ellos mismos.

Control de obra acabada




Se observara que se haya ejecutado correctamente el encuentro entre placas, junta bien
enrasada, sin desniveles.
Se controlará que la entrega entre el falso techo y los muros sea la correcta.
Se controlará que la horizontalidad sea indicada como tolerable en los pliegos de condiciones.

REVESTIMIENTO DE AISLANTE POR EL EXTERIOR DEL EDIFICIO
Aislamiento con placa semirrígida de lana de roca UNE‐EN 13162, de densidad 46 a 55kg/m3 de 30mm
de grosor, con una conductividad térmica <= 0,036W/mK, resistencia térmica >= 0,83333m2K/W y
revestimiento de velo negro, colocado con fijaciones mecánicas
Control de recepción
Documental:
‐
‐

Se controlará la correspondencia entre el pedido, el suministro y lo especificado en el proyecto
mediante la comprobación del albarán, firmado por persona física.
Se exigirá el Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física así como los
sellos de calidad y documentos de idoneidad técnica

En el albarán o en la documentación adjunta, el suministrador facilitar, como mínimo, la siguiente
información de todos y cada uno de los diferentes elementos que componen el sistema:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nombre y dirección de la empresa suministradora
Nombre y dirección del fabricante
Fecha del suministro
Lugar de destinación
Cantidad suministrada
Identificación del producto, modelo, color y número de referencia
Medidas y número de elementos por embalaje

Además de los materiales aislantes se comprobará la siguiente información:




Grosor de la plancha
Transmitancia térmica
Acabados de cada cara

En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayos
pertinentes en laboratorio homologado y con la metodología oportuna.
En caso de no cumplir estas condiciones no se aceptará el material recibido en la obra.
Control de ejecución
Durante la colocación del aislamiento se procederá a:


Verificar el buen estado y limpieza de la superficie de soporte
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Comprobar la correcta distribución y homogeneidad de cada tirada de aislante.
Comprobar en cada fijación completa por medios mecánicos que la estabilidad y el equilibrio
conseguido es el adecuado.

Control de obra acabada
No es considera necesaria ninguna comprobación de obra acabada. Únicamente se realizará una
inspección visual de la uniformidad y homogeneidad de todo el conjunto y que la disposición es la
establecida en el proyecto.
Planificación de visitas



Se realizará una visita el día de llegada del suministro para la comprobación y visto bueno del
material.
En fase de colocación, se realizará una visita al inicio para dar conformidad al replanteo de la
pared, una durante la ejecución de cada una de las fachadas y una al término de cada una de
ellas.

PINTADO ANTIDESLIZANTE
Pintado de pavimento de baldosa cerámica común rectangular de 20x20x1,6. Con pintura de alta
resistencia antideslizante con 2 capas de pintura.
Control de recepción
Documental:
‐
‐

Se controlará la correspondencia entre el pedido, el suministro y lo especificado en el proyecto
mediante la comprobación del albarán, firmado por persona física.
Se exigirá el Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física así como los
sellos de calidad y documentos de idoneidad técnica

En el albarán o en la documentación adjunta, el suministrador facilitar, como mínimo, la siguiente
información:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nombre y dirección de la empresa suministradora
Nombre y dirección del fabricante
Fecha del suministro
Lugar de destinación
Cantidad suministrada
Identificación del producto

En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de hacer los ensayos
pertinentes en laboratorio homologado y con la metodología oportuna.
En caso de no cumplir estas condiciones no se aceptará el material recibido en la obra.
Control de ejecución


Se comprobará previamente que la superficie a revestir está limpia de polvo y grasa y libre de
adherencias e imperfecciones.
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No se pintará antes de un mes después de haber colocado la baldosa cerámica común de
20x20x1,6cm.
Se comprobará previamente a la aplicación que la superficie está seca, limpia y sin polvo ni
grasa tras lo que se procederá a su procederá
Se ha de vigilar de no manchar los paramentos verticales ni los demás elementos en contacto
con el pavimento.
La pintura antes de ser aplicada debe removerse con un pala hasta el final del bote para
mejorar la cobertura.
Se aplicará la primera mano de fondo con un cepillo y se dejará secar por un perdido no inferior
a 6 horas para luego aplicar la segunda mano.
Para pintar el pavimento es necesario que estén colocados todos aquellos elementos que
puedan afectar al proceso de aplicación.
Se controlará que no queden zonas sin pintar o donde se vea la baldosa cerámica.
No se admitirá la utilización de procedimientos artificiales de secado.
Se comprobará sobre una superficie de muestra que esta puntura antideslizante se adhiere
correctamente al pavimento de baldosa cerámica según la norma UNE‐EN ISO 2409.

Control de obra acabada





Se protegerá del polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente acciones
químicas y mecánicas hasta que la pintura adquiera la resistencia química adecuada.
Se comprobará que el color, el brillo y la textura son uniformes.
Verificar que los encuentros entre los pavimentos exterior e interior queden acabados con la
correspondiente pieza tapajuntas.
Se comprobará la horizontalidad del acabado, ni zonas con grietas, fisuras, manchas ni otros
defectos superficiales, caso en el que se retocará esa zona inmediatamente.

Planificación de visitas




La puesta en obra de la pintura deberá ser supervisada por la Dirección Facultativa.
Se hará una vivista durante el ensayo de adherencia y otra durante la aplicación sobre la
rampa, en caso de no realizar ambos el mismo día.
Se realizará una última visita para revisar que la calidad del pavimento pintado cumple los
requisitos marcados por el proyecto.

COLOCACIÓN DE LA BARANDILLA EXTERIOR
Suministro y colocación de barandilla de acero inoxidable para rampas de acceso para personas
minusválidas y protección de personas, con pasamanos continuo de 5cm de diámetro, travesero
intermedio continuo a 65cm de altura respecto el suelo, de 3cm de diámetro soldado al montante
mediante un elemento en forma de L y con un zócalo inferior de 10cm de altura y 3mm de grosor
soldado a la parte central del montante. Con montantes dispuestos cada 100 cm, de 100 cm de altura,
fijada mecánicamente a la obra con taco de acero. Con platina vista de 10x10cm de acero inoxidable
soldada al montante mecánicamente al paramento horizontal con tacos de expansión.
Control de recepción
Documental:
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‐
‐

Se controlará la correspondencia entre el pedido, el suministro y lo especificado en el proyecto
mediante la comprobación del albarán, firmado por persona física.
Se exigirá el Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física así como los
sellos de calidad y documentos de idoneidad técnica

En el albarán o en la documentación adjunta, el suministrador facilitar, como mínimo, la siguiente
información:







Nombre y dirección de la empresa suministradora
Nombre y dirección del fabricante
Fecha del suministro
Lugar de destinación
Cantidad suministrada
Identificación del producto

Las características obligatorias que han de cumplir las barandillas y sus elementos son:





Resistencia a la carga del viento
Propiedades ante la radiación solar
Resistencia al impacto
Prestaciones geométricas según CTE

Los perfiles de barandillas recibidos en obra dispondrán del marcaje CE y/o sello de calidad relacionados
con la normativa EN 13374, en referencia a las barandillas de protección de clase A y el cumplimiento de
las exigencias del CTE DB‐SU: seguridad de uso, en caso de no tenerlo se procederá a la reclamación de
un certificado de conformidad de la utilización de los correspondientes elementos.
El marcado CE deberá incluir la documentación según el sistema 4, es decir declaración de conformidad,
documento expedido por el fabricante, firmado por persona física, que contenga:






Nombre y dirección del fabricante o representante autorizado y lugar de fabricación
Descripción del producto y una copia de la información que acompaña al marcado CE
Disposiciones que cumple el producto
Condiciones particulares aplicables al uso previsto del producto
El nombre y cargo de la persona autorizada a firmar la declaración en nombre del fabricante o
representante autorizado

Según el sistema de evaluación de conformidad que se aplica en estos elementos, el fabricante deberá
establecer, documentar y mantener un Control de Producción en Fábrica (CPF), vigilando internamente
la producción para asegurar que las características del producto se mantengan dentro de los límites
específicos durante la producción y entregarlo al organismo correspondiente.






Las barandillas que se suministren con una marca voluntaria de calidad no precisarán ensayos
de recepción pero sí que se solicitarán el informe de cumplimiento de los ensayos realizados
según la norma reglamentaria.
Se verificará que los pasamanos, perfiles, montantes, traveseros y zócalos son de acero
inoxidable y además, tienen la forma y las dimensiones descritas en el proyecto.
Se revisará que a causa del transporte no haya sufrido ningún desperfecto o haya estado
expuesta a la intemperie provocando oxidaciones u otros defectos.
Los elementos mecánicos para su fijación serán de las medidas y espesores estipulados y se
almacenarían según recomendación del fabricante.
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En caso de no cumplir estas condiciones no se aceptará el material recibido en la obra.
Control de ejecución











Se verificará el replanteo indicando la situación de los anclajes.
Se controlará que los materiales que se utilicen sean los definitivos para el proyecto y también
la correcta implantación de los elementos en obra.
Se verificará la instalación de los anclajes de modo que entreguen directamente contra un
elemento de soporte de la estructura.
Se verificará visualmente que las soldaduras sean continuas, de mismo grosor y de acero
inoxidable.
Se verificará que las barandillas están correctamente aplomadas.
En la instalación de los montantes de las barandillas, se comprobará la fijación y el soporte del
mismo y que las holguras obtenidas no superen las establecidas por el CTE DB‐SU: seguridad de
uso.
Se revisará que la fijación del pasamanos cumpla las normas de seguridad.
Se revisará que las soldaduras se vayan realizando correctamente con una adecuada aportación
del material de unión entre las piezas.
Se verificará que se han puesto todos los puntos de anclaje especificados.

Control de obra acabada









Se verificará que la barandilla quede aplomada, limpia y con las soldaduras completamente
pulidas.
Se verificará que las barandillas estén correctamente sujetas.
Se revisará que las juntas entre la platina de sujeción y el paramento sean estancos.
Se comprobará que las soldaduras sean continuas y sujeten correctamente las piezas.
Se comprobará que los elementos no presenten ralladas superficiales y que los anclajes no
presenten desprendimientos ni grietas en la base.
Se realizará una prueba de resistencia para comprobar la adecuada colocación de los anclajes y
montantes así como la instalación de los perfiles metálicos de soporte de las barandillas. El
ensayo dinámico se realizará aplicando esfuerzos a la barandilla y elementos de contención
según la la norma UNE 85238.
Se hará un ensayo para la barandilla de la rampa de acceso a la zona privada.

Planificación de las visitas


Se realizará una visita el día del suministro, otra durante los primeros días de la ejecución y una
última el día de los ensayos.

INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta
por 80 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de
toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de
hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con
baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80
cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los
pilares, punto de separación pica‐cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y
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puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio.
Control de recepción
-

Antes de iniciar los trabajos de montaje se realizará un replanteo previo que deberá ser
supervisado y aprobado por la Dirección Facultativa.
Se comprobará que las características del material suministrado corresponden con las
especificaciones marcadas por el proyecto.

Control de ejecución
-

-

-

-

-

-

-

El electrodo de conexión a tierra debe estar realizado con metales inalterables como el cobre,
acero galvanizado o no galvanizado con protección catódica.
Los conductores de puesta a tierra deberán ser de cobre rígido desnudo, acero galvanizado o
algún otro material con un alto punto de fusión.
Las líneas de enlace con tierra deberán ser de conductor desnudo y estar enterradas.
La línea principal de tierra y sus derivaciones irán aisladas en tubos de PVC rígido o flexible.
El punto de conexión a tierra se conectará a la red y deberá dejar de ser accesibles las partes
que hayan de estar con tensión. Los lados han de quedar aplomados y en el mismo plano que el
paramento
La plaqueta de conexión a tierra ha de estar colocada en posición vertical, enterrada dentro del
terreno y debe quedar fácilmente localizable para la realización periódica de pruebas de
inspección así como permanecer unidas rígidamente asegurando un buen contacto eléctrico.
El contacte con el conductor del circuito de tierra ha de estar limpio, sin humedad y hecho de
tal forma que se eviten los efectos electroquímicos. Han de estar clavadas de modo que el
punto superior quede, como mínimo, a 50cm de profundidad.
Las conexiones del conductor se han de realizar por soldadura sin la utilización de ácidos o con
piezas de conexión de material inoxidable o por atornillado, quedando siempre registrable en
caso de usar este último método.
La tornillería debe llevar un dispositivo para evitar que se afloje.
Las conexiones entre metales de distinta naturaleza no deben producir deterioro por causas
electroquímicas.
El circuito de tierra no será interrumpido por la colocación de seccionadores, interruptores o
fusible. El paso del conductor por el pavimento, muros u otros elementos constructivos se ha
de hace dentro de un tubo rígido de acero galvanizado.
El conductor no ha de estar en contacto con elementos combustibles.
Colocado superficialmente el conductor ha de quedar fijado mediante grapas al paramento o
techo o bien mediante bridas en el caso de canales y bandejas (distancia entre fijaciones <=
75cm).
En malla de conexión a tierra el conductor ha de quedar instalado en el fondo de las zanjas
rellenas posteriormente de tierra compactada.

Control de obra acabada
-

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta
conexión y se comprobará el buen funcionamiento eléctrico antes de proceder a activar o
conectar ningún dispositivo electrónico o maquinaria.
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unidades

ancho [m]

largo [m]

alto [m]

superficie [m2]

volumen [m3]

precio

valor

19 Control de calidad
19.1 ‐ Hormigones y morteros
ud ‐ Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE‐EN
12350‐1, UNE‐EN 12350‐2, UNE‐EN 12390‐1, UNE‐EN 12390‐2, UNE‐EN 12390‐3
Hormigonado cubierta
Hormigonado planta baja

2
2
4

96,18

384,72

18,04

72,16

25,78

51,56

180,44

6.640,19

441,55

441,55

ud ‐ Media jornada para realizar la prueba de estanqueidad parcial de una instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales, según CTE/DB‐HS Sección 5
1

466,00

466,00

ud ‐ Jornada para inspección durante la ejecución de la instalación de calefacción, según exigencias del Proyecto y del RITE
1

600,00

600,00

ud ‐ Jornada para ejecución de las pruebas finales de servicio de la instalación de calefacción, según exigencias del Proyecto y del RITE
1

600,00

600,00

ud ‐ Jornada para inspección durante la ejecución de la instalación eléctrica de baja tensión, según exigencias del Proyecto y del REBT
1

600,00

600,00

ud ‐ Jornada para ejecución de las pruebas finales de servicio de la instalación eléctrica de baja tensión, según exigencias del Proyecto y del REBT
1

600,00

600,00

ud ‐ Jornada para inspección durante la ejecución de la instalación de conexión a tierra, según exigencias del Proyecto y del REBT
1

600,00

600,00

ud ‐ Jornada para ejecución de las pruebas finales de servicio de la instalación de conexión a tierra, según exigencias del Proyecto y del REBT
1

600,00

600,00

ud ‐ Jornada para inspección durante la ejecución de la instalación de agua fría y agua caliente sanitaria, según exigencias del Proyecto y del CTE
1

600,00

600,00

ud ‐ Jornada para ejecución de las pruebas finales de servicio de la instalación de aparatos de consumo de agua sanitaria y grifería, según REBT y CTE
1

600,00

600,00

Jornada para inspección durante la ejecución de la instalación de aparatos elevadores, según exigencias del Proyecto, del RAE y del CTE
1

600,00

600,00

Jornada para ejecución de las pruebas finales de servicio de la instalación de aparatos elevadores, según exigencias del Proyecto, del RAE i del CTE
1

600,00

600,00

85,50

85,50

66,52

66,52

ud ‐ Medida de la consistencia, por el método de cono de Abrams de una muestra de hormigón fresco, según la norma UNE‐EN 12350‐2
4
19.2 ‐ Armaduras y mallas de acero laminado
ud ‐ Inspección mediante líquidos penetrantes de una unión soldada, según la norma UNE‐EN 571‐1, para un número mínimo de determinaciones conjuntas igual a 15
2

m2 ‐ Ensayo estático de puesta en carga sobre estructuras de piso, sin aportación de cargas ni medidas de seguridad, según la norma UNE 7457
Zona comunitaria planta baja
Extensión volumen cubierta
Forjados tras agujero para el ascensor

1
1
4

23,4
11,3
2,1
36,8

19.3 ‐ Cubierta
ud ‐ Prueba de estanqueidad de cubierta plana según la norma NBE‐QB‐1990, incluyendo la realización de inspección e informe
1
19.4 ‐ Instalaciones

19.5 ‐ Barandilla
ud ‐ Comprobación de las características geométricas de una barandilla metálica o mixta
1
19.6 ‐ Pintura
Ensayo de adherencia de una muestra de pintura o barniz, según la norma UNE‐EN ISO 2409
1

Total

14.208,20

PLAN DE USO Y MANTENIMIENTO

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Aunque el uso adecuado de los edificios y sus instalaciones y su consecuente mantenimiento resultan
imprescindibles durante la vida útil de los inmuebles, éstos se constituyen como una de las vertientes
del proceso constructivo menos evolucionado y con mayores problemas por falta de concienciación de
la propia sociedad y, por tanto, de los usuarios y demás agentes intervinientes. La escasa inquietud por
el mantenimiento ha motivado que no se demande tal actividad, acordándonos de ella sólo en
situaciones extremas, cuando lamentablemente no hay alternativa o cuando la reparación constituye la
única salida posible.
Cabe comprobar que cuando en una comunidad de vecinos se trata de conservación y mantenimiento
preventivo el asunto no interesa y, la mayoría de las veces, cualquier propuesta suele ser rechazada. Sin
embargo, si se produce un daño o avería, la inversión necesaria se aprueba sin discrepancias. Es preciso
mentalizarse de que los beneficios que reportan el mantenimiento y conservación de las viviendas
justifican sobradamente los costes que su desarrollo conlleva y que, en muchos caso, el uso y utilización
adecuada de los espacios, elementos constructivos e instalaciones supone, sin coste económico alguno,
alargar la vida de los edificios y sus instalaciones, contribuir a la mejora del entorno, conseguir mayores
niveles de confort y ahorro en los consumos de agua y energía.
El objetivo fundamental de este documento es poner a disposición de los usuarios del edificio las
instrucciones necesarias para que puedan cumplir sus obligaciones sobre el uso, mantenimiento y
conservación por la Ley de Ordenación de la Edificación, Código Técnico de la Edificación, Ley de
Propiedad Horizontal, Ley de Arrendamientos Urbanos, Legislación de Viviendas de Protección Oficial y
demás disposiciones sobre la materia.
La información, instrucciones, orientaciones, asesoramiento y recomendaciones que se proporcionan
persiguen como fines primordiales:







Prevenir riesgos y costes de accidentes, protegiendo la integridad de las personas y bienes,
tanto propios como ajenos a la edificación
Contribuir a la mejora del confort y de la calidad de vida
Propiciar el alargamiento de la vida útil de la vivienda, el edificio y sus instalaciones
Colaborar a la protección del entorno y del medio ambiente, especialmente en materia de
limitación de la contaminación atmosférica y molestias acústicas
Garantizar el servicio de las instalaciones, máquinas, aparatos y equipos cuidando de la eficacia
de su funcionamiento
Fomentar el ahorro en los costes de explotación de los inmuebles, sobre todo en materia de
consumos de agua y energía

Instrucciones de uso
El derecho a una vivienda digna y adecuada trae de la mano la necesidad de promover las mejores
condiciones para hacer efectivo su disfrute por parte de los usuarios. Por eso, las instrucciones de uso
son indicaciones encaminadas a conseguir, entre otros, los siguientes objetivos:







Evitar patologías
Mejorar el confort, la salubridad y la seguridad
Promover el ahorro de agua y energía y no contaminar
Propiciar la economía de mantenimiento
Facilitar el cumplimiento de las obligaciones exigidas a los usuarios por la normativa vigente
Colaborar en la protección del medioambiente
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Con el fin de salvaguardar las condiciones de seguridad y salud, de mantener la validez de las
autorizaciones, licencias, calificaciones otorgadas y las garantías contratadas en las pólizas de seguros
correspondientes, los espacios y dependencias integrados en una edificación de vivienda no deberán
destinarse para usos distintos de los que tuvieran asignados por el proyecto.
Para cualquier cambio de uso o modificación de las dotaciones, elementos de construcción e
instalaciones será necesario contar, previamente, con el asesoramiento e informes técnicos pertinentes
sin perjuicio de solicitar las licencias y autorizaciones correspondientes y de la comunicación a la
compañía de seguros.
Instrucciones de mantenimiento
Se consideran obras, trabajos y actuaciones de mantenimiento todas aquellas acciones encaminadas a la
conservación física y funcional del edificio a lo largo su ciclo de vida. Mantener, en general, significa
conservar y también mejorar las prestaciones originales de un elemento, máquina, instalación o edificio
a lo largo del tiempo.
El mantenimiento preventivo tiene la posibilidad de ser programado en el tiempo y, por tanto, evaluado
económicamente. Está destinado, como su nombre indica, a la prevención, teniendo como objetivo el
control a priori de las deficiencias y problemas que se puedan plantear debidos al uso natural del
edificio. Son operaciones típicas de este tipo de mantenimiento las inspecciones y revisiones periódicas,
la puesta en marcha y parada de ciertas instalaciones, la limpieza técnica e higiénica, las operaciones de
entretenimiento y manutención y las sustituciones de pequeños elementos fungibles.
El mantenimiento corrector comprende aquellas operaciones necesarias para hacer frente a situaciones
inesperadas, es decir, no previstas ni previsibles. Las reparaciones y sustituciones físicas y/o funcionales
son operaciones típicas de este tipo de mantenimiento.
Para evitar daños y consecuencias más graves que las que se derivan de un normal envejecimiento, el
mantenimiento debe comenzar el mismo día en que se ocupa la vivienda y el edificio.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
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Instrucciones de uso

 No se debe realizar ninguna actuación que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o
cambiar el emplazamiento de cualquiera de los elementos que componen la cimentación de
un edificio o vivienda o apoyar sobre ellos nuevas construcciones u otras cargas.
 En el supuesto de una necesaria intervención que afectara a alguno de aquellos elementos se
requerirá tanto para el proyecto como para la ejecución de las obras correspondientes la
intervención de un técnico facultado para ello.
 Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de cargas de las diversas partes del
edificio. Si desea introducir modificaciones o cualquier cambio de uso dentro del edificio
debe consultar, previamente, con un técnico competente.
 Las lesiones (grietas, desplomes, asentamientos) en la cimentación no son apreciables
directamente y se detectan a partir de las que aparecen en otros elementos constructivos
(techos, paredes exteriores, divisiones interiores, etc.). En tales supuestos, que en muchos
casos no tienen importancia, conviene consultar siempre con un técnico competente.
 Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos próximos al edificio como son:
nuevas construcciones, obras subterráneas, túneles, calles, carreteras, excavaciones o
rellenos de tierra pueden afectar a la cimentación del edificio. Por tanto, si durante la
ejecución de tales trabajos se observan lesiones en la estructura, muros, tabiques, etc., debe
consultar con un técnico competente.
 Las corrientes subterráneas de agua y las fugas de conducciones enterradas de agua o de la
red de saneamiento pueden alterar el terreno y, en ocasiones, afectar a la cimentación.

Es preciso advertir, por su importancia, que:

Por medio de la cimentación se trasladan todas las cargas del edificio al terreno sobre el que se
apoya. Se aplican diferentes sistemas de cimentación (pilotes, zapatas, losas, etc.) según la
naturaleza del terreno. Todos ellos quedan, generalmente, ocultos o enterrados después de su
construcción por lo que no precisan ningún cuidado especial para su normal conservación.

Cimentación

Cada año

Cada año

Permanentemente

Frecuencia

 Estado de las juntas

Comprobar (obligatorio): especialista

Suelos en contacto con el terreno

 Aberturas de ventilación de la cámara de muros
parcialmente estancos
 Estado de la impermeabilización interior

Comprobar (obligatorio): especialista

Muros en contacto con el terreno

Acciones en zonas contiguas o bajo el edificio
Excavaciones en solares próximos
Obras subterráneas en la vía pública
Fugas de agua o aparición de humedades
Nuevas construcciones, obras subterráneas,
túneles, carreteras o rellenos de tierras en
terrenos muy próximos al edificio
 Lesiones, grietas, desplomes, asentamientos,
abombamientos en forjados, techos, paredes,
divisiones interiores o en los elementos
estructurales







Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones
Cimentación

Actuaciones

 Efectuar, en su caso, las
reparaciones o
reposiciones oportunas

 Limpieza de posibles
obstrucciones
 Ejecutar el tratamiento o
reparaciones, en su caso,
detallados por especialista
o consultar con un técnico
competente

Instrucciones de mantenimiento

Instrucciones de uso

 No se debe realizar ninguna acción que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o
cambiar el emplazamiento de cualquiera de los elementos estructurales.
 En el supuesto de una necesaria intervención que afectara a alguno de aquellos elementos se
requerirá el asesoramiento de un técnico facultado para ello (en proyecto y en ejecución).
 No se deben hacer taladros ni rozas en vigas ni en pilares. En los forjados y muros de carga
sólo podrían realizarse previa consulta y autorización por técnico competente.
 En general, los muebles de gran peso, como armarios y librerías, debe procurarse que se
coloquen cerca de pilares, vigas de carga o muros de carga.
 La estructura tiene una resistencia limitada, calculada y dimensionada para soportar su
propio peso, el de los elementos constructivos que apoyan en la misma y las cargas añadidas
de personas, electrodomésticos y mobiliario. Si se cambia el tipo de uso de parte del edificio
o de las viviendas, o se realizan obras de mejora o modificación podrían sobrepasarse los
límites de seguridad, por lo que es necesario consultarlo con un técnico competente.
 No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas (200 kg/m2) por lo que se
debe evitar la concentración de cargas que pudieran exceder esos límites.
 El uso inapropiado de algunos recintos, aunque fuera de forma esporádica (por ejemplo para
bailes, convites, etc.) podría dañar la estructura (forjados) de forma irreversible.

Puesto que la estabilidad de un edificio depende de todos y cada uno de los elementos
resistentes que componen su estructura y que ésta se calcula y construye en base a un
supuesto de carga, deben tenerse en cuenta las siguientes prohibiciones y limitaciones:

 Pilares: elementos resistentes verticales.
 Vigas: elementos resistentes horizontales (salvo excepciones).
 Forjados: elementos resistentes de desarrollo superficial, generalmente, planos y
horizontales. Sirven de soporte a los suelos y techos de un edificio, o se convierten en estos
mismos después de algún acabado o revestimiento.

Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto portante del edificio, encargado de
trasladar a la cimentación, las cargas y sobrecargas que soporta. Los principales elementos de la
estructura son:

Estructura

Frecuencia

Cada 10 años

Cada 9 años

Cada 5 años

Permanentemente

 Estado general de la estructura

Comprobar: técnico competente

 Estado general de la estructura, con vistas a la
finalización del periodo de cobertura del seguro
decenal obligatorio
 Desplomes, fisuras y grietas

Revisar: técnico competente

 Estructura de hormigón: sellado juntas de
dilatación.
 Estructura de acero: estado de los elementos de
protección contra incendios

Comprobar: especialista

 Aparición de humedades
 Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas en
cualquier elemento constructivo
 Deformaciones: abombamientos en techos,
baldosas del pavimento desencajadas, puertas o
ventanas que no ajustan
 Desconchados en el revestimiento de
elementos estructurales de hormigón

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones

Actuaciones

 Según informe dictamen
del técnico competente

 Efectuar por la compañía
aseguradora las obras
necesarias

 Ejecutar el tratamiento y
reparaciones detalladas
por el especialista
 Consultar técnico
competente

Instrucciones de mantenimiento

 No deben abrirse huecos en ellas (pues podrían crearse servidumbres de luces y/o vistas)
salvo autorización expresa del otro propietario. Los humos, la humedad, el polvo y otros
agentes atmosféricos son causa de la suciedad que aparece en las fachadas de los edificios.
 Para su limpieza, puede hacerse la siguiente recomendación: debe evitarse la limpieza con
procedimientos físicos, como el chorro de arena.

Cuando se trate de paredes divisorias entre propiedades colindantes:

Tampoco se permitirá la apertura de ningún tipo de hueco sin permiso de la comunidad ni sin el
asesoramiento previo e intervención, en su caso, de técnico competente.

No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno de sus componentes, que
pretenda cambiar las características de sus materiales constitutivos, eliminar algún elemento,
variar sus dimensiones o alterar su configuración o su ubicación.

Las fachadas y sus componentes (paredes, terrazas, ventanas, persianas, etc.) son elementos
comunes del edificio y como tales deben ser tratados, aun cuando esos elementos sean de uso
privado de cada vivienda. En consecuencia:

En las fachadas, una parte importante de su superficie es maciza o «ciega». Pero, en la mayoría
de ocasiones, se abren en ella numerosos huecos.

Las fachadas constituyen el cerramiento vertical del edificio con paramento exterior a la vista y
a la intemperie. El cerramiento vertical de la cara o caras del edificio que linda con el solar
vecino se suele denominar medianera aunque, propiamente, no siempre lo sea.

Los cerramientos cubren exteriormente la estructura, definen o delimitan el volumen del
edificio, proporcionan una protección térmica y acústica y resguardan de los agentes
atmosféricos.

Instrucciones de uso

Fachadas: paredes y revestimientos exteriores

Cada 15 años

Cada 10 años

Cada 5 años

Cada 3 años

Permanentemente

Frecuencia

Comprobar: técnico competente
 Estado general de las paredes
 Fijaciones de aplacados, cornisas, impostas y
elementos salientes

ventilación

 Estado de las llagas o de las aberturas de

Comprobar (obligatorio): especialista

 Fijaciones de aplacados, cornisas, impostas y
elemento salientes
 Estado de ganchos de servicio (se deben
comprobar siempre con carácter previo a su
utilización)
 Estado de pinturas
 Desplomes, fisuras y grietas en la hoja principal

Comprobar (obligatorio): especialista

 Juntas de dilatación y el sellado de juntas entre
carpintería y paredes
 Estado de conservación de puntos singulares

Revisar (obligatorio): especialista

 Aparición de humedades
 Desplomes, fisuras y grietas
 Desprendimientos, piezas sueltas

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones

Actuaciones

 Según informe dictamen
del técnico competente

 Limpieza
 Reparaciones oportunas

 Ejecutar el tratamiento y
reparaciones detalladas
por el especialista
 Consultar técnico
competente

 Reposición o reparaciones

Instrucciones de mantenimiento

 Emplee bayetas suaves o esponjas, con agua jabonosa o detergentes rebajados que no
contengan cloro.
 No utilice objetos duros ni productos abrasivos.
 En la limpieza del aluminio lacado no use disolventes o alcohol, ni productos que los
contengan.
 Limpie la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el perfil inferior del cerco
lleva para evacuación del agua que recoge.

Para la limpieza de carpintería y vidrios:

 Mantenga a los niños alejados de los huecos sin protección, o vigilados cuando estén
próximos a ellos. Estando expuestos a la acción de agentes externos –polvo, agua, u otros
agentes– los elementos de carpintería necesitan una limpieza frecuente.

Como medidas de seguridad:

 No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningún elemento de la carpintería
exterior, ni se cambiará su emplazamiento sin el permiso de la comunidad y el asesoramiento
técnico correspondiente.
 Evite golpes y cierre con cuidado, sin brusquedad, cualquier elemento.
 No introduzca ningún elemento extraño entre las hojas y cerco, ni presione las hojas abiertas
contra la pared. Estos esfuerzos podrían dañar seriamente la posición de las bisagras y, en
consecuencia, el cierre hermético de la carpintería.
 Los acondicionadores de aire no deben sujetarse a los perfiles de la ventana.
 Evite apoyar objetos que pudieran dañar la carpintería que los soporta. Por ejemplo:
pescantes para la sujeción de andamios, poleas para la elevación de cargas, etc.
 Si tiene que reponer vidrios rotos en la carpintería de aluminio, tenga cuidado con el posible
descuadre de la hoja pues, en caso contrario, el elemento móvil no encajará en el cerco.
 Para evitar la entrada de humedad conserve en buen estado la junta elástica de sellado
(generalmente cordón de silicona) entre el contorno exterior de la carpintería y los
paramentos.

Para la carpintería y acristalamiento es conveniente tener en cuenta las siguientes
observaciones:

Conjunto de ventanas, puertas y otros cierres, una de cuyas caras mira al exterior del edificio.

Instrucciones de uso

Fachadas: carpintería exterior y elementos de protección

Cada 5 años

Cada 3 años

Cada año

Permanentemente

Frecuencia

 Los elementos de fijación y anclaje de las
carpinterías
 Estanqueidad
 Mecanismos de cierre y maniobra
 Cintas, guías y topes de persianas
 Estado de los anclajes de cercos a las paredes

Comprobar: especialista

 La pintura de la carpintería
 Mecanismos de cierre y maniobra

Revisar: usuarios

 Las juntas de estanqueidad en la carpintería y
entre la carpintería y los vidrios
 Los sistemas de evacuación
 Juntas de sellado entre carpinterías y alféizares
 Estado de los herrajes de colgar y seguridad

Revisar: usuarios

 Roturas de cristales
 Fijaciones y anclajes defectuosos de barandillas
 Oxidaciones y corrosiones en elementos
metálicos

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones

Actuaciones

 Ejecutar el tratamiento y
reparaciones detalladas
por el especialista
 Consultar técnico
competente

 Repintar o barnizar por
especialista
 Ajustar y engrasar cierres y
bisagras

 Limpiar las carpinterías y
persianas
 Reponer juntas por
especialista
 Limpiar orificios para
evacuación de
condensaciones

Instrucciones de mantenimiento

 Aunque los movimientos de abrir y cerrar sean frecuentes evite los portazos.
 Para evitar alabeos en las hojas mantenga cerradas las puertas y seque inmediatamente
cualquier muestra de humedad que pudiera aparecer sobre ellas.
 No tape las rejillas que incorporadas las puertas de cuartos de baño y cocina ya que
invalidaría el sistema de ventilación de las habitaciones.

Generalmente, la carpintería interior está constituida por puertas que pueden prestar diversas
funciones: permitir el paso de las personas, preservar la intimidad, impedir la formación de
corrientes de aire o colaborar en la protección. Generalmente las hojas suelen estar formadas
por un bastidor de madera cuyo hueco se rellena con un material ligero. Un impacto de relativa
fuerza puede causarle un daño irreparable. .

 Cuando se realice alguna reparación, modificación o sustitución debe realizarse con
materiales de propiedades similares para no menoscabar las propiedades originales.
 La modificación de la distribución interior de la vivienda puede alterar sustancialmente las
condiciones acústicas de la vivienda.

Desde el punto de vista del aislamiento acústico debe saber que:

Merecen especial mención, las divisiones interiores y paredes que delimitan sectores de
protección contra incendios en las zonas comunes, en las que no debe realizarse ninguna
actuación para modificar su estado sin el previo asesoramiento de técnico competente.

 No se colocarán objetos que puedan producir empujes que dañen la propia pared
 Deben evitarse las rozas o canales para empotrar otros conductos pues debilitarían la pared.
 Para poner un clavo, introduzca antes un taco de plástico.

Los tabiques y tabicones de ladrillo y de placas de escayola o de paneles prefabricados son de
pequeño grosor (6 a 12 cm con revestimiento incluido) y algunos llevan empotradas diversas
instalaciones de agua y electricidad. Por todo ello:

Nos referimos especialmente a las paredes (tabiques, tabicones, etc.) que forman la separación
entre habitaciones de una misma vivienda o entre espacios interiores de un mismo edificio.
También consideramos como división interior la pared (generalmente, un tabique) que forma,
en muchas ocasiones, la hoja interior del cerramiento exterior (fachada) de todo el edificio.

Instrucciones de uso

Divisiones y carpintería interior

Cada 5 años

Cada 3 años

Cada año

Permanentemente

Permanentemente

Frecuencia

Puertas y mamparas

Cierres defectuosos
Roturas de cristales
Fijaciones y anclajes defectuosos
Oxidaciones y corrosiones en elementos
metálicos

metálicos
 Estado de los anclajes de cercos a las paredes

 Oxidaciones y corrosiones en elementos

Comprobar: especialista

 La pintura de la carpintería y la cerrajería
 Mecanismos de cierre y maniobra

Revisar: usuarios

 Estado de los mecanismos y herrajes de puertas
y mamparas

Revisar: usuarios






Vigilar: usuarios

 Aparición de humedades
 Fisuras, grietas y desprendimientos
 Desplomes o abombamientos

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones
Paredes

Actuaciones

 Ejecutar el tratamiento y
reparaciones detalladas
por el especialista
 Consultar técnico
competente

 Repintar por especialista
 Ajustar y engrasar cierres

 Engrasado de los herrajes

 Consultar con un técnico
competente

Instrucciones de mantenimiento

Instrucciones de uso

 Los tejados serán accesibles, exclusivamente, para su conservación y limpieza por personal
especializado.
 Se debe evitar el almacenamiento de materiales, muebles, etc. y el vertido de productos
químicos agresivos como aceites, disolventes o lejías.
 En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos (mástiles, tendederos, etc.)
que pudieran perforar la membrana impermeabilizante o que dificulten la correcta
evacuación de las aguas pluviales
 Tejados y azoteas deben estar siempre limpios y libres de vegetación parásita. De igual
forma, se mantendrán los canalones y cazoletas de bajantes, según el caso. Evite colocar
obstáculos que dificulten los desagües.
 Las cubiertas sólo pueden ser usadas para la finalidad con que han sido concebidas. Por eso,
hay que recordar que el uso indebido, tanto de los elementos de cubrición como de las
monteras y claraboyas, en su caso, invalida las garantías que pudiera tener el usuario
respecto a su buen funcionamiento e impermeabilidad.
 No sobrecargue los elementos dispuestos para tender la ropa.
 Si han de colocarse nuevos tendederos, infórmese antes de la forma y condiciones en que
deberá hacerse. Los anclajes podrían perjudicar la impermeabilización, dificultar el desagüe,
etc. Si la azotea, además, es de uso común debe contar con la autorización de la comunidad
de propietarios.
 Las claraboyas y lucernarios deben limpiarse con asiduidad, ya que al ensuciarse reducen
considerablemente la cantidad de luz que dejan pasar.

Para todos ellos resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

Paramentos, generalmente inclinados, que protegen la parte superior del edificio de
inclemencias meteorológicas, especialmente de la lluvia. En los tejados, esos paramentos
suelen estar revestidos con piezas de pequeño tamaño (tejas) o con placas de mayores
dimensiones y materiales muy diversos, colocadas sobre planos con acusada pendiente. En las
azoteas, estos planos son de escasa pendiente y llevan un revestimiento que permite pisar
sobre ellas. Unas son transitables y otras no.

Cubiertas

Cada 5 años

Cada año y cada
vez que haya
habido tormenta

Cada 6 meses y
cada vez que haya
habido tormenta

Permanentemente

Frecuencia

 Estado de pavimentos, acabados superficiales,
anclaje de mástiles, tendederos, chimeneas y
puntos singulares
 Estado de sujeciones de piezas, juntas,
canalones, faldones, vierteaguas, anclaje de
mástiles, chimeneas, etc.

Comprobar: especialista

 Juntas de dilatación, cazoletas, canalones,
rebosaderos, canalones y piezas de cubrición
 Encuentros con paramentos verticales
 Estado de la solería
 Estado de conservación del tejado

Preferentemente antes de época de lluvias:

Revisar (obligatorio): usuarios o especialista

 Sumideros, cazoletas, canalones, rebosaderos
para cubiertas transitables

Preferentemente antes de época de lluvias

Revisar (obligatorio): usuarios o especialista

 Estancamientos de agua
 Fisuras, hundimientos y piezas sueltas o rotas
 Aparición de humedades en los techos de la
última planta
 Aparición de vegetaciones

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones

Actuaciones

 Ejecutar el tratamiento y
reparaciones detalladas
por el especialista
 Consultar técnico
competente

 Limpieza general de
faldones, gárgolas,
cazoletas y canalones de
desagüe
 Reponer o reparar por
especialista

 Limpieza de los elementos
de desagüe
 Reponer o reparar por
especialista los elementos
dañados

Instrucciones de mantenimiento

 Procure secar inmediatamente el suelo mojado para evitar que el agua penetre en la capa
interior provocando, en ocasiones, desprendimientos y filtraciones en la vivienda inferior.
 Tenga en cuenta que el abrillantado y encerado de los suelos puede volverlos resbaladizos y
deslizantes y, por tanto, ser un riesgo de caídas.
 Si fuera preciso, revise y reponga las juntas dañadas. Su buen estado previene roturas y
dificulta el paso de la humedad.
 Evite el derramamiento de grasas y ácidos sobre su superficie.
 Evite golpes o impactos de objetos duros o punzantes ya que pueden romper las baldosas.
 Si una baldosa se rompe o desprende repare el daño lo más rápidamente posible para evitar
que las piezas contiguas pudieran sufrirlo.
 Procure disponer de piezas para reposición de los pavimentos de su vivienda o edificio, para
casos de rotura o sustituciones por otras causas, ya que puede resultar dificultoso encontrar,
en su momento, piezas iguales a las originales. Si así viniese estipulado en el contrato de
compraventa de la vivienda, dichas piezas deben ser proporcionadas por el promotor.
 El mármol puede pulirse o abrillantarse de nuevo cuando su aspecto lo aconseje. No
obstante, tenga en cuenta que el número de veces que se puede pulimentar no es ilimitado.
 No arrastre los muebles sobre estos pavimentos a menos que haya protegido, con trozos de
fieltro o similar, las zonas de roce.

Para los pavimentos cerámicos, de mármol o terrazo deben tenerse en cuenta las siguientes
recomendaciones:

 De cerámica sin revestir en la pavimentación de azoteas, terrazas y patios
 De cerámica esmaltada (vidriada)
 De gres, gran dureza, compacto e impermeable para cocinas, lavaderos, baño y aseos.

Entre los revestimientos de suelos para edificios de vivienda, hay una gama muy variada. Los
materiales que más frecuentemente aparecen como acabado son: el terrazo, el mármol y los
cerámicos, que se reciben mediante una capa de mortero o pegamento. Entre los pavimentos
cerámicos puede encontrar en su vivienda varios tipos:

El pavimento o solado es la capa superior que recubre la superficie de cualquier suelo. Su
finalidad es múltiple: desde proporcionar una superficie plana fácil de pisar y dura al desgaste,
hasta dotarla de un aspecto agradable e incluso decorativo.

Instrucciones de uso

Revestimientos y acabados: suelos

Cada 10 años

Permanentemente

Cada 2 años

Permanentemente

Frecuencia

Cerámicos

 Juntas en suelos exteriores.

Revisar: usuarios

 Aparición de hundimientos, piezas sueltas,
fisuras y grietas.

Vigilar: usuarios

 Abrillantado de las superficies en suelos
interiores
 Estado de las juntas

Vigilar: usuarios

 Aparición de hundimientos, piezas sueltas,
fisuras, grietas y abofamientos
 Aparición de humedades

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones
Piedras naturales y terrazos

Actuaciones

 Rellenar y sellar juntas por
especialista

 Consultar con un técnico
competente

 Abrillantar por personal
especializado
 Rejuntar por especialista

Instrucciones de mantenimiento

 De los falsos techos no se colgará ningún objeto pesado (lámparas, por ejemplo).
 En general, para colgar cualquier objeto debe buscarse la fijación en el elemento estructural
que sirva de soporte al guarnecido o enfoscado, o del que está suspendido el falso techo. Ese
elemento constructivo será, en muchas ocasiones, un forjado. Si es así, no debe dañar las
viguetas.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Los techos suelen necesitar un revestimiento, bien para presentar un mejor aspecto o bien para
cubrir a la vista algunos conductos o instalaciones que quedaron fijados a aquéllos. Estos
revestimientos estarán adheridos o suspendidos del techo. En el primer caso, suelen ser
revestimientos con pasta de yeso o de mortero de cemento. Los techos suspendidos, techos
rasos o falsos techos, pueden ser continuos, generalmente, de escayola y sin juntas aparentes o
de piezas cuadradas o rectangulares, con juntas aparentes.

Instrucciones de uso

Revestimientos y acabados: techos

Cada 5 años

Permanentemente

Frecuencia

 Estado general de sustentaciones

Comprobar: especialista

 Aparición de desprendimientos,
abombamientos, fisuras y grietas
 Aparición de humedades

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones
Falsos techos

Actuaciones

 Ejecutar el tratamiento y
reparaciones detalladas
por el especialista
 Consultar técnico
competente

Instrucciones de mantenimiento

 Los enlucidos de yeso se preservarán de la humedad y salpicado de agua. El deterioro que
sufrieran podría obligar a la total sustitución o reposición de la zona afectada.
 Se procurará que el desagüe de las jardineras o el agua de su riego no caiga sobre los
aplacados de la fachada. El peligro de desprendimiento obliga a ser precavidos al respecto.
 Si las juntas entre los azulejos y los aparatos sanitarios no estuvieran bien rellenas, proceda a
hacer un sellado con silicona, para evitar que el agua o la humedad penetre hasta el mortero.
 Si una pequeña parte de la superficie del alicatado se abomba ligeramente o suena a hueco al
golpearlo (denunciando que los azulejos se han despegado del mortero),
independientemente del derecho que, en su caso, le asista a reclamar en la forma
procedente coloque una cinta adhesiva uniendo los azulejos despegados con otros que no lo
están, previniendo su total desprendimiento y los riesgos derivados de ello. Después avise,
inmediatamente, a personal especializado en la reparación.

En mayor o menor grado, los revestimientos son siempre sensibles a la humedad. Por eso:

 Utilice siempre una taladradora
 En los alicatados, chapados y aplacados evite los encuentros y esquinas de las piezas
 Antes de taladrar un azulejo, haga una pequeña hendidura golpeando suavemente con
punzón y martillo, y coloque en ella la punta del taladro

Si tuviera necesidad de hacer alguna perforación en el paramento revestido:

 Enfoscados, revestimiento con mortero de cemento o de cal y cemento
 Guarnecidos, revestimiento con yeso
 Enlucidos, revestimientos finos de diversos materiales (yeso, cal, etc.)
 Alicatados, revestimientos con azulejo
 Aplacados, revestimientos con placas
Todos estos revestimientos tienen múltiples limitaciones funcionales, por lo que:
 Ningún objeto pesado (muebles de cocina, estanterías, etc.) puede estar sujeto o colgado de
los revestimientos. Se recomienda llevar la sujeción al elemento constructivo que sirve de
soporte al revestimiento, es decir, a la pared.
 Evite los golpes y roces ya que pueden afectar a su aspecto y estabilidad.
 Las reparaciones deben efectuarse con brevedad y con materiales análogos a los originales.

Entre los revestimientos de paredes podemos citar los siguientes como los más comúnmente
utilizados:

Instrucciones de uso

Revestimientos y acabados: paramentos verticales

Cada 10 años

Permanentemente

Cada 15 años

Cada 3 años

Cada año

Permanentemente

Frecuencia

 Estado del revestimiento

Revisar: especialista

Igual que Alicatados, chapados y aplacados

Guarnecidos y enfoscados

 Fijaciones de aplacados exteriores

Comprobar (obligatorio): técnico competente

 Adherencia con el soporte y estado de
juntas y encuentros
 Fijaciones de aplacados exteriores

Comprobar (obligatorio): usuarios o especialista

 Juntas con los aparatos sanitarios

Revisar: usuarios

 Aparición de desprendimientos de piezas
sueltas, fisuras, grietas, abombamientos y
zonas huecas
 Aparición de humedades

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones
Alicatados, chapados y aplacados

Actuaciones

 Ejecutar el tratamiento y
reparaciones detalladas
por el especialista
 Consultar técnico
competente

 Según informe dictamen
del técnico competente

 Ejecutar el tratamiento y
reparaciones detalladas
por el especialista
 Consultar técnico
competente

 Reponer los sellados

Instrucciones de mantenimiento

Instrucciones de uso

 Para pinturas al temple y a la cal, limpie con paño seco. No emplee líquidos de limpieza ni
agua, ya que estas pinturas no protegen al yeso contra la humedad.
 Para pinturas al silicato y al cemento, pase ligeramente un cepillo suave con abundante agua.
 Para pinturas plásticas y esmaltes, utilice esponjas o paños humedecidos en agua jabonosa.

En cuanto a la limpieza, se recomienda:

Especial cuidado deberá tenerse con las barandillas de terraza o cualquier elemento similar
colocado a la intemperie. Su oxidación podría entrañar serio peligro.

 Evite golpes, roces, rayados, etc. Todos ellos pueden dejar una huella en la pintura.
 La acción del polvo, los agentes atmosféricos, el contacto de las personas, etc. exigen un
continuo cuidado para que las pinturas no pierdan sus posibilidades de proteger y decorar.
Por tanto, procure que estén siempre en perfecto estado.
 Las pinturas sobre elementos metálicos protegen a éstos contra la oxidación, por lo cual,
procure restaurar la pintura a la primera señal de óxido que observe y selle la filtración de
agua que, seguramente, la produce. A menos que proceda reclamar la reparación al
vendedor de la vivienda si está en plazo de garantía.

Son revestimientos que sirven de acabado y protección a muchas superficies. Por su situación y
consiguiente contacto directo con el ambiente, las pinturas sufren en primera instancia la
mayor parte de las agresiones que tendrían que soportar los paramentos protegidos. Si
pretende que las pinturas sigan prestando su acción protectora, observe las siguientes
recomendaciones:

Pinturas

Cada 5 años

Permanentemente

Frecuencia

 Estado general de las pinturas

Comprobar: especialista

 Aparición de abofamientos y desprendimientos
 Aparición de humedades
 Aparición de óxidos en pinturas que protegen
elementos metálicos

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones

Actuaciones

 Proceder al repintado de
las zonas en mal estado

Instrucciones de mantenimiento

Son elementos de protección:

Como medida de seguridad no coloque muebles cercanos que faciliten la escalada de los niños
hasta los bordes de las barandillas.

Especial cuidado deberá tenerse con las barandillas de terrazas o cualquier elemento similar
colocado a la intemperie, sobre todo si además de ello el edificio se encuentra en una zona
costera.

 No deben utilizarse como apoyo de andamios ni para sujetar máquinas o elementos
destinados a subir cargas.
 Si quiere adornar con macetas sus balcones utilice un soporte apropiado colocado hacia el
interior y evite cargar en exceso la barandilla.
 En las rejas y barandillas deben vigilarse especialmente los anclajes. Cualquier deterioro (por
oxidación del material, por golpes que hayan recibido, etc.) puede poner en peligro la misión
protectora que se les encomienda. La pintura debe mantenerse en buen estado.
 Por su situación, están muy expuestas a la suciedad y el polvo, afeando las fachadas si no se
cuida su limpieza.
 Se restaurarán las pinturas que protegen elementos metálicos a la primera señal de óxido
que se observe y, en su caso, se resolverá la filtración de agua que la produce.

Para todos ellos resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

 Rejas. Conjunto de barrotes, generalmente metálicos, de variadas formas y tamaños,
colocados en los huecos de fachada por motivos de seguridad.
 Barandillas. Antepechos compuestos de balaustres, generalmente metálicos, de variadas
formas y tamaños, colocados en balcones, terrazas, escaleras y azoteas como defensa y
protección contra las caídas.
 Celosías. Cerramientos, compuestos por piezas caladas, de los huecos de fachada, formados
por piezas de diferentes medidas y formas, fijas o móviles, fabricadas con materiales diversos
(cerámica, hormigón, aleaciones ligeras, madera, PVC, etc.).

Instrucciones de uso

Rejas, barandillas y celosías

Cada 5 años

Cada 3 años

Cada año

Permanentemente

Frecuencia

 Los elementos de fijación y anclaje de las rejas y
barandillas
 Mecanismos de cierre y maniobra
 Estado de los anclajes de cercos a las paredes

Comprobar: especialista

 La pintura de la cerrajería
 Mecanismos de cierre y maniobra

Revisar: usuarios

 Estado de los herrajes de colgar y seguridad

Revisar: usuarios

 Fijaciones y anclajes defectuosos de barandillas
 Oxidaciones y corrosiones en elementos
metálicos

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones

Actuaciones

 Ejecutar el tratamiento y
reparaciones detalladas
por el especialista
 Consultar técnico
competente

 Repintar o barnizar por
especialista
 Ajustar y engrasar cierres y
bisagras

 Engrasado de los herrajes
preferentemente con
spray y reparaciones o
reposiciones necesarias

Instrucciones de mantenimiento

Instrucciones de uso

Los bajantes. Conducen aguas pluviales y residuales hasta la arqueta a pie de bajante.
Canalones. Receptores de las aguas pluviales en tejados.
Cazoletas. Receptoras de las aguas pluviales en azoteas.
Sumideros. Recogen aguas en la planta inferior del edificio.

 Las modificaciones necesitan el estudio y realización de las obras por un técnico competente.
 No vierta a la instalación aguas que contengan detergentes no biodegradables, aceites o
grasas, colorantes permanentes, sustancias tóxicas o contaminantes, ni arroje objetos que
puedan causar atascos.
 Los canalones, las rejillas de cazoletas y sumideros estarán libres de obstáculos.
 Aunque pasen a través de su vivienda, los bajantes prestan un servicio a todo el edificio. En
consecuencia, no haga nada que afecte a su correcto funcionamiento.
 Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento se debe comprobar
periódicamente la estanqueidad general de la red y la existencia de olores.

Recomendaciones:

Cuando la red horizontal va colgada, se sitúa en el techo de los locales de planta baja o sótano o
bien suspendida del forjado del suelo de la planta baja y alojado en la cámara de aire existente,
entre este y el terreno, cuando se dispone del espacio mínimo necesario para su registro. Está
compuesta, generalmente, por tuberías de PVC y carece de arquetas intermedias. En los
quiebros y en la cabecera, cuenta con tapones o registros para su limpieza.

Una red horizontal, (en realidad, con poca pendiente) formada por los colectores, registros y
arquetas, que llevan las aguas recogidas hasta la arqueta sifónica, así llamada porque va
provista de un sifón hidráulico para evitar los malos olores. Esta arqueta es registrable y un
tubo la conecta con la red exterior de alcantarillado. Esta red se coloca enterrada o colgada. En
el primer caso, discurre por el subsuelo del edificio y los colectores son tuberías de diversos
materiales.






Una red vertical, que forman especialmente:

El sistema de evacuación está formado, esencialmente, por:

El conjunto de elementos que sirve para la evacuación de las aguas pluviales recogidas por sus
azoteas, tejados y patios interiores, y de las aguas residuales y fecales producidas en las
viviendas, hasta la red pública de alcantarillado o hasta una fosa séptica o estación depuradora,
constituye la red de saneamiento del edificio.

Saneamiento

Cada 5 años

Permanentemente

Cada 10 años

Cada año

Cada 6 meses o
cuando se aprecie
humedad

Permanentemente

Frecuencia

 Elementos de anclaje y fijación de bajantes
accesibles, estanqueidad en juntas y
funcionamiento

Comprobar (obligatorio): especialista

Igual que Redes horizontales

Redes verticales

 Estado arquetas (bajante, paso y sifónicas)

Revisar (obligatorio): especialista

 Elementos de anclaje y fijación
 Funcionamiento de toda la red
 Estado de tapas de arquetas, pozos de registro,
canales y bajantes de evacuación
 Estado de la red de drenaje y evacuación

Preferentemente antes de la época de lluvias

Comprobar (obligatorio): especialista

 Separador de grasas y fangos
 Funcionamiento de los desagües y arquetas en
muros en contacto con el terreno

Revisar (obligatorio): especialista

 Atascos y malos olores
 Aparición de humedades y fugas de agua
 Roturas y hundimientos del pavimento

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones
Redes horizontales

Actuaciones

 Reparaciones oportunas
por especialista
 Consultar técnico

 Limpieza y reparación

 Limpieza de canalizaciones,
registros, arquetas y
bombas de elevación
 Efectuar la reparación o
sustitución de materiales
deteriorados

 Limpieza y reparaciones
oportunas

Instrucciones de mantenimiento

Instrucciones de uso

Cada 5 años

 Obstrucciones en rompechorros de grifos

Revisar: especialista

instalación

 Apertura y cierre en grifos y llaves de corte de la

Comprobar: usuario

Cada año

 para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre,
empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y
daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada
una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no
salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las
conducciones;
 una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se
comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones
accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.

Comprobar: usuario

 Excesivo consumo
 Aparición de humedades y fugas de agua

Vigilar: usuarios

Red de distribución de agua fría

 Bote sifónico y sifones registrables de
fregaderos y lavabos
 Sumideros de locales húmedos

Comprobar (obligatorio): usuario

 Atascos y malos olores
 Aparición de humedades y fugas de agua

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones
Desagües

 Obstrucciones en rompechorros de grifos

Cada 3 meses

Permanentemente

Cada 6 meses

Permanentemente

Frecuencia

Actuaciones

 Proceder a su reparación
por especialista

 En caso de deficiente
funcionamiento, proceder
a su reparación o
sustitución por especialista

 Limpieza de rompechorros
en grifos

 Limpieza de bote sifónico,
sifones registrables,
válvulas de desagües de
aparatos y sumideros

Instrucciones de mantenimiento

Las instalaciones de agua que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente
deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el
procedimiento siguiente:

 Una vez conectado el servicio, o cuando haya transcurrido mucho tiempo sin ser utilizado,
abra todos los grifos de la vivienda y deje correr el agua suavemente durante 15 minutos
para limpiar las tuberías y demás complementos de la instalación.
 En particular, limpie los filtros de los grifos después de un corte de suministro. No deberá
modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente.
 Debe saber que si su instalación tiene tuberías de acero galvanizado, las reparaciones con
tubería de cobre podrían dañar gravemente la instalación, salvo que se utilizaran manguitos
anti‐electrolíticos.
 Cierre la llave de abonado, en caso de ausencia prolongada.
 Cuando la instalación de abastecimiento no se ponga en servicio después de 4 semanas
desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se
cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.
 Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén
paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas
que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas.

Tenga en cuenta estas primeras recomendaciones:

La instalación de agua fría es la encargada de llevar el agua que se consume en la vivienda,
desde la red de la compañía suministradora hasta los aparatos de consumo. Su importancia se
debe a que el agua es un bien escaso y necesario para la vida y su consumo debe ser objeto de
consideración por todos los usuarios, para hacer de ella una utilización lo más racional posible.

Fontanería

Instrucciones de uso

Con fuertes heladas y para prevenir el riesgo de que revienten los conductos es conveniente
mantener en marcha la instalación mientras dure el fenómeno meteorológico, regulando la
temperatura para no incidir en disparatados consumos de combustible.

Para evitar riesgo de consumos exagerados ocasionados por pérdidas de calor de la propia
instalación vigile el estado del aislamiento de las tuberías y reponga las coquillas cuando se
encuentren en mal estado.

Para evitar el deterioro que produce la oxidación la instalación debe mantenerse llena de agua.

 Cualquier anomalía de funcionamiento debe ser subsanada por un técnico competente.

La producción centralizada de agua caliente para uso doméstico (calefacción y/o sanitarios y
cocinas) tendrá que proporcionar de forma segura y eficiente, el caudal requerido por los
servicios del conjunto de viviendas y del edificio en general. Esta producción habrá de ser luego
distribuida a los diferentes puntos de consumo. No se deben hacer modificaciones sin la
intervención de un especialista. La instalación podría quedar descompensada o resultar
insuficiente.

Fontanería (II)

Cada 6 meses

Permanentemente

Cada año

Permanentemente

Frecuencia

 El funcionamiento del presostato y del
regulador del aire
 Apertura/cierre de válvulas de compuerta de
aspiración y salida
 Funcionamiento de válvula de retención

Comprobar: especialista

 Corrosiones
 Aparición de fugas de agua
 Falta de presión en la red

Vigilar: usuarios

Grupos de presión

 Juntas de aparato con solerías, alicatados y
encimeras
 Anclajes y fijaciones
 Funcionamiento de la grifería

Comprobar: usuario

 Excesivo consumo
 Aparición de humedades y fugas de agua

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones
Aparatos sanitarios y grifería

Actuaciones

 Proceder, en su caso, a las
reparaciones o
sustituciones oportunas
por especialista
 Limpieza del depósito
acumulador y filtros de
aspiración de bombas
 Lubricación–engrase de
cojinetes y rodamientos de
electrobomba

 Ejecutar el tratamiento y
reparaciones detalladas
por especialista

Instrucciones de mantenimiento

Instrucciones de uso

 No utilice el aparato afectado hasta la reparación del deterioro.
 Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones
individuales para evitar malos olores. Si tras periodos más o menos largos de ausencia de la
vivienda, existen malos olores en cuartos de baño o cocina, es generalmente debido a la
inexistencia de agua en los sifones.
 Efectúe la descarga de la cisterna del inodoro y abra la grifería dejando correr el agua.

En caso de avería de algún elemento de esta instalación:

 Deje correr agua caliente, que disuelve las grasas. Añadiendo algún producto apropiado (ni
ácidos, ni productos corrosivos) de los que existen en el mercado, se puede ablandar el
tapón.

En el supuesto de algún pequeño atasco:

 Vigile el nivel de agua de los sifones. Una ausencia prolongada, sobre todo en verano, podría
provocar la evaporación del agua que obstaculiza la emanación de malos olores.
 Cada vez que observe una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya
obstrucciones, se revisarán y desatascarán los sifones y válvula.
 Utilice detergentes biodegradables que evitan la formación de espumas, las cuales podrían
petrificar y obstruir o disminuir los conductos de evacuación.

Para un correcto funcionamiento de los sifones:

 No arroje por los desagües restos de comida, plásticos, gomas, paños, compresas, etc., y
otros elementos duros (como hojas de afeitar o cepillos de dientes).
 No vierta a la red sustancias tóxicas o contaminantes (detergentes no biodegradables,
colorantes permanentes, ácidos abrasivos, aceites, etc.).
 No convierta el inodoro (retrete) en un cubo de basura.

Algunos desechos no orgánicos se destruyen con dificultad y podrían obstruir las instalaciones
de evacuación. Por tanto:

El agua utilizada en la vivienda debe ser evacuada al exterior después de su empleo en
diferentes aplicaciones (limpieza, fregado, lavado, etc.). La red de desagües está preparada
para admitir el paso de residuos orgánicos, si bien con algunas limitaciones.

Fontanería (y III)

Cada 10 años

Cada 5 años

Cada año

Frecuencia

 Prueba reglamentaria del tanque o depósito del
grupo de presión

Inspección (obligatoria): especialista

 Conducciones

Comprobar: usuario

 La inexistencia de corrosiones en depósito de
presión
 Altura manométrica de aspiración
 Estado de anclajes y antivibratorios
 Estado del aljibe
 Funcionamiento del grupo de presión
 Válvulas de paso, corte y reductoras de presión

Comprobar: especialista

Inspecciones y comprobaciones

Actuaciones

 Proceder, en su caso, a las
reparaciones o
sustituciones oportunas
por especialista

 Posible necesidad de
limpieza, según criterios
técnicos, de sedimentos
producidos por el agua e
incrustaciones en su
interior

 Limpieza de
electrobombas y regulador
de aire
 Limpieza exterior del
depósito de presión
 Proceder, en su caso, a las
reparaciones o
sustituciones oportunas,
por especialista
 Limpieza del aljibe
 Limpieza de llaves y
lubricación de vástagos
 Ajustes y sustituciones de
elementos del grupo de
presión y válvulas

Instrucciones de mantenimiento

 Efectuar con la periodicidad establecida en el apartado de mantenimiento las limpiezas y
desinfecciones correspondientes.
 No verter líquidos, muebles, enseres o residuos y escombros procedentes de obras menores
de construcción y reparaciones domiciliarias.
 No alterar los usos previstos para los espacios y equipamientos de esta instalación.

Para este tipo de instalaciones, por su salubridad y por la mejora del medioambiente se
recomienda:

 Almacén de contenedores. Recinto que alberga contenedores de recogida privados para los
residuos generados en una o varias viviendas. En estos contenedores se depositan los
residuos.

Las instalaciones para la evacuación de residuos tienen como objetivo disponer de espacios
específicos que se implantan a tal efecto en las zonas comunes de los edificios formadas por:

Instrucciones de uso

Evacuación de residuos

Cada 6 meses

Cada 1,5 meses

Cada 4 semanas

Cada 2 semanas

Cada 3 días

Cada día

Permanentemente

Frecuencia

 Estado general de limpieza

Comprobar: usuario o especialista

 Estado de desinfección de contenedores y
cuarto de contenedores

Comprobar (obligatorio): especialista

 Estado de paredes, puertas y ventanas

Comprobar (obligatorio): usuario

 Estado del suelo del almacén

Comprobar (obligatorio): usuario

 Estado de los contenedores

Comprobar (obligatorio): usuario

 Estado del suelo del almacén

Comprobar (obligatorio): usuario

 Suciedad, roturas o deterioros
 Ubicación adecuada de cada contenedor

Vigilar: usuario

Inspecciones y comprobaciones

Actuaciones

 Limpieza general

 Desinfección,
desinsectación y
desratización

 Limpieza y reparación de
daños

 Limpieza con mangueras

 Limpieza de contenedores

 Limpieza del suelo

Instrucciones de mantenimiento

 Atienda a las recomendaciones que se le han proporcionado anteriormente para las
instalaciones de agua fría y caliente.
 Tenga la precaución de no tocar las partes calientes de la instalación: captadores, tuberías sin
aislamiento, etc., ya que existe el riesgo de quemarse.
 No debe alterar ni modificar la instalación sin contar con técnico competente.

Respecto del uso adecuado de la instalación:

 Captador. La incidencia de los rayos solares sobre el captador permite calentar un fluido
(generalmente agua con aditivos) que circula por el interior del mismo. Los captadores más
utilizados en la actualidad son los denominados planos o placas solares.
 Colectores. Conducciones o tuberías de la red de agua fría que penetran en el captador y
salen del mismo transmitiendo el calor al agua de consumo.
 Intercambiador. Aparato donde se produce el intercambio de agua fría a caliente.
 Acumulador. Depósito que recibe el agua del intercambiador, donde queda almacenada el
agua caliente para su posterior uso. Los depósitos acumuladores tienen la misión de ayudar a
suministrar la energía necesaria en los momentos en los que no existe suficiente radiación
solar o cuando hay un consumo alto en momentos puntuales.

Los elementos básicos de una instalación de este tipo son:

La energía solar térmica se integra en las nuevas edificaciones como una instalación que aporta
una parte importante de nuestras necesidades de agua caliente, calefacción y refrigeración.

En todos los casos, las instalaciones de energía solar térmica necesitan un apoyo de sistemas
convencionales de producción de agua caliente (caldera de gas, caldera de gasóleo,
calentadores individuales, etc.)

Su principal y fundamental aplicación es la producción de agua caliente sanitaria. Pero, además,
puede ser un complemento interesante como apoyo a la calefacción, sobre todo para sistemas
que utilicen agua de aporte a menos de 60 ºC, tal como sucede con los sistemas por suelo
radiante o los de fan‐coil.

La energía solar térmica puede utilizarse de forma satisfactoria en toda nuestra geografía dado
que España, y sobre todo Andalucía, es uno de los países europeos que más radiación solar por
unidad de superficie recibe a lo largo del año.

Instrucciones de uso

Energía solar térmica

Condensaciones y suciedad de cristales
Agrietamientos o deformaciones de juntas
Aparición de fugas en conexiones
Deformaciones, degradación, indicios de
corrosión y apriete de tornillos
Circuito hidráulico

Comprobar (obligatorio): especialista o técnico

 Degradación, protección de uniones y
ausencia de humedad
 Presión del vaso de expansión
 Funcionamiento del sistema de llenado
 Purgador manual

Comprobar (obligatorio): especialista o técnico






Inspeccionar (obligatorio): especialista o técnico

Inspecciones y comprobaciones
Sistemas de captación

 Reparaciones o
sustituciones por
especialista
 Vaciar el aire del botellín
por el especialista

 Proceder, en su caso, a las
limpiezas, reparaciones o
sustituciones oportunas
por especialista.

Actuaciones

Cada año

 Revisión general de la instalación

Comprobar (obligatorio): especialista o técnico
 Limpieza, reposiciones,
reparaciones o
sustituciones por
especialista

 Densidad y PH del fluido refrigerante
 Proceder a las
reparaciones o
 Uniones y ausencia de humedad del
sustituciones oportunas
aislamiento al interior
por especialista
 Estanquidad de la bomba
 Funcionamiento del purgador y válvulas
Sistemas de captación, acumulación, intercambio, eléctrico y circuito hidráulico

Cada 2 años

Cada 6 meses

Cada 6 meses

Frecuencia

Instrucciones de mantenimiento

Instrucciones de uso

 No debe manipular, reparar o modificar su instalación sin la intervención de un instalador
electricista autorizado.
 No intente puentear, ni anular o sustituir cualquiera de los elementos del Cuadro de
Protección Individual; pondría en peligro la seguridad de la instalación y la de las personas
que se sirven de ella.
 Tras una interrupción generalizada del suministro eléctrico, desconecte los aparatos y
electrodomésticos. Una subida de tensión al restablecerse el suministro podría dañarlos.
 En caso de ausencia prolongada, desconecte la instalación por medio del interruptor
diferencial general. Si desea mantener algún aparato en funcionamiento (por ejemplo el
frigorífico) deje conectado el diferencial y el PIA correspondiente, y desconecte los demás.
 No coloque las lámparas u otro elemento de iluminación directamente suspendido del cable
correspondiente a un punto de luz.
 No enchufe cualquier aparato en cualquier toma de corriente. Cada aparato requiere una
potencia distinta y cada toma de corriente está preparada para soportar una potencia
máxima. Si la potencia del aparato es superior a la que soporta la toma de corriente, puede
quemarse la base del enchufe, la clavija e incluso la instalación.
 Cuando no vaya a utilizar un aparato durante mucho tiempo, no lo deje conectado,
desenchufe la clavija de alimentación de la toma de corriente.
 Compruebe su interruptor automático diferencial (IAD) con periodicidad, al menos
mensualmente, pulsando para ello el botón de prueba. Si no se dispara es que está averiado
y, en consecuencia, usted no se encuentra protegido contra derivaciones.

Recomendaciones:

Una instalación eléctrica para vivienda puede constar, básicamente entre otros, de las
siguientes líneas y elementos: derivación individual, cuadro de protección individual, circuito
interior, conductores eléctricos, mecanismos.

Para medir los consumos la compañía comercializadora dispondrá de un contador a la entrada
de su vivienda o en un local del edificio donde se agrupan los de toda la comunidad.

Electricidad

Cada 10 años

Cada 5 años

Cada año

Cada mes

Permanentemente

Frecuencia

 Instalaciones comunes de edificios de
viviendas (potencia > 100kw)

Inspección (obligatorio): organismo de control

 Caja general de protección
 Estado, aislamiento y caída de tensión de
conductores, líneas y cuadros
 Estado de precintos

Comprobar: especialista

 Ventilación, desagüe y ausencia de
humedades en contadores
 Estado de los aparatos de iluminación

Comprobar: usuarios

 Correcto funcionamiento del interruptor
automático diferencial (IAD)
 Estado de bombillas

Comprobar: usuarios

 Deterioro de aislamientos en cables vistos
 Desprendimientos o roturas de tomas de
mecanismos eléctricos
 Reiterados saltos de interruptores
magnetotérmicos o diferenciales

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones

Actuaciones

 Según acta de inspección

 Ejecutar las sustituciones y
reparaciones detalladas
por especialista.

 Ejecutar el tratamiento y
las reparaciones detalladas
por especialista

 Accionar el dispositivo de
prueba
 Sustitución por especialista

Instrucciones de mantenimiento

Si en algún momento percibe alguna anomalía (pequeñas descargas, calambres, etc.), consulte
con personal especializado.

 Tomas de tierra. Conexiones hasta donde llevan las líneas de enlace las corrientes de defecto
que puedan presentarse. Un electrodo, masa metálica (pica o placa) en permanente buen
contacto con el terreno, facilita el paso a tierra de aquellas corrientes.
 Líneas principales y derivaciones. Constituyen la red que conecta las tomas de tierra con los
conductores de protección.
 Conductores de protección. Sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a
ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra los contactos indirectos.

El sistema consta de las siguientes partes:

Las redes de tierra tienen por objeto conseguir que en el conjunto de un edificio y en la
superficie próxima del terreno no existan diferencias de potencial peligrosas y, al mismo tiempo
permitir el paso a tierra de las corrientes defectuosas o la descarga de origen atmosférico.

 Cualquier anomalía, revisión o reparación necesita la presencia de personal especializado.
 Además, debe tomarse la precaución de no realizar intervención alguna en tiempo nuboso o
con amenaza de tormenta.
 Después de una descarga eléctrica fuerte, es conveniente comprobar que el circuito de tierra
mantiene la continuidad eléctrica y la conexión a tierra.

No deberá olvidar que:

 Cabeza receptora rematada en una o más puntas, colocada al final de un mástil y que
sobresale de la parte más alta del edificio.
 Conductor metálico encargado de llevar a tierra la descarga eléctrica del rayo.
 Toma de tierra. El conductor se termina en unas «picas» clavadas en terreno humedecido.

La instalación consta de:

El pararrayos es una instalación para proteger al edificio de la caída del rayo.

Instrucciones de uso

Pararrayos y redes de tierra

Cada 5 años

Permanentemente

Cada 5 años

Permanentemente

Frecuencia

 La instalación en general
 La resistencia a tierra

Comprobar: especialista

 Roturas y deterioros en dispositivos de
toma de tierra en enchufes

Vigilar: usuarios

Redes de tierra

 La continuidad del conductor y la
disposición de los elementos
 Estado de conservación frente a la
corrosión
 Fijación de las sujeciones
 Conexión a tierra

Revisar: especialista

 Rotura o deterioro del conductor
 Modificaciones o alteraciones en la
disposición de los elementos

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones
Pararrayos

Actuaciones

 Ejecutar en su caso las
recomendaciones y
reparaciones detalladas
por especialista
 Consultar técnico
competente

 Ejecutar el tratamiento y
las reparaciones detalladas
por especialista
 Consultar técnico
competente

Instrucciones de mantenimiento

 Cualquier modificación de la instalación debe ser realizada por personal especializado. No
intente hacerlo usted mismo, ni cambie el emplazamiento del telefonillo.
 Cuando no se esté usando el teléfono, asegúrese de que está correctamente colgado. El
portero eléctrico aporta comodidad al usuario por permitirle el accionamiento a distancia de
la puerta de acceso al edificio. Pero también colabora a la seguridad, y en consecuencia no
debe abrirse la puerta a visitantes que no se hayan identificado.

El portero electrónico es una instalación para control y apertura de la entrada al edificio desde
el interior del mismo. Consta de una placa situada en el exterior con los pulsadores e
intercomunicadores, una red de conductores de las señales y un teléfono en cada vivienda
acompañado de un pulsador que facilita la apertura de la cerradura eléctrica.

Si la instalación es colectiva y no atendiera estas recomendaciones podría, además, perjudicar
al resto de la comunidad.

 No debe manipular ni modificar la instalación sin la intervención de un técnico competente.
 Evite cualquier manipulación en la red.
 No se debe ampliar el número de tomas ni cambiar su emplazamiento sin la asistencia de un
técnico competente.

Atienda las siguientes recomendaciones para no dañar gravemente la recepción de señales:

El acceso a los recintos de instalación de telecomunicaciones estará controlado y la llave estará
en poder del propietario del inmueble, del presidente de la comunidad de propietarios o de la
persona, o personas, en quien deleguen, que facilitarán el acceso a los distintos operadores
para efectuar los trabajos de instalación y mantenimiento necesarios.

 Elementos de captación: antenas.
 Elementos de adaptación de la señal: amplificadores.
 Elementos de distribución y conexión: cableados y tomas

Los elementos de una instalación de telecomunicaciones (TDT) son los siguientes:

Instrucciones de uso

Telecomunicaciones y portero electrónico

Cada 5 años

Cada año

Permanentemente

Cada 5 años

Permanentemente

Frecuencia

 Estado de los cables coaxiales, equipos de
captación y amplificación

Comprobar: especialista

 La fijación del mástil y su estado de
conservación ante la corrosión

Revisar: usuarios

 Alteraciones en la recepción de señal.
 Roturas, deterioros, etc., en los elementos
de la red.

Vigilar: usuarios

Portero electrónico

 Fijaciones, corrosión y ausencia de
humedad en armarios de registro de
enlace, principal y secundario, y
canalizaciones no empotradas

Revisar: usuarios

 Alteraciones en la comunicación
 Roturas, deterioros, etc., en los elementos
de la red

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones
Telecomunicaciones

Actuaciones

 Sustitución, en su caso.
competente

 Ejecutar el tratamiento y
las reparaciones detalladas

 Ejecutar el tratamiento y
las reparaciones detalladas

Instrucciones de mantenimiento

Instrucciones de uso

 Es preceptivo tener contrato de mantenimiento firmado con una empresa inscrita en el
Registro de Empresas Conservadoras.
 No se debe sobrepasar el límite de carga ni el número de personas que se especifican en el
interior de la cabina.
 La llave de desenclavamiento de emergencia de las puertas de piso debe estar siempre
localizada, al igual que la llave de la sala de máquinas.
 Se prohíbe hacer uso del ascensor a los niños, si no van acompañados.
 Deje bien cerradas las puertas de entrada y salida del ascensor. Pero hágalo sin violencia.
 Para abrir las puertas, la cabina tiene que estar completamente parada en la planta.
 No obstante, como medida de precaución, asegúrese cuando abra la puerta del ascensor de
que la cabina se encuentra en la planta.
 No utilice el botón de parada salvo en casos de emergencia.
 No demore innecesariamente la presencia del ascensor en las paradas, ni retenga las puertas
abiertas sin causa justificada
 En caso de incendio, no debe utilizar nunca el ascensor.
 Si observa ruidos o cualquier anomalía de funcionamiento no use el ascensor y avise
inmediatamente a la empresa mantenedora.
 No fume en el interior de la cabina.

Es imprescindible que los usuarios de este servicio de la comunidad atiendan las siguientes
recomendaciones:

 Cabina, recinto que acoge a las personas y objetos que han de ser transportados.
 Cuarto de máquinas, local donde se sitúan los elementos motrices, poleas, aparatos
eléctricos, etc., y que está, generalmente, ubicado encima del hueco de ascensor.
 Máquina, conjunto tractor que produce el movimiento y la parada.
 Limitador de velocidad, ordena la parada de la máquina cuando la velocidad supera los
límites previamente establecidos.
 Hueco de ascensor, recinto por el que se desplazan la cabina y el contrapeso.
 Foso, espacio situado por debajo del nivel de la parada más baja.

Los elementos principales de esta instalación son:

Ascensores

Cada 6 años

Cada mes

Permanentemente

Frecuencia

 Inspección y prueba periódica de la
instalación

Solicitar, por el propietario o representante de la
comunidad, al Órgano Territorial competente.

Vigilar: usuarios

 Elementos de la instalación del ascensor
según contrato de mantenimiento

Revisar (obligatorio): especialista

 Incorrecto funcionamiento de las puertas y
la desnivelación de la cabina en las plantas
 Ruidos y vibraciones anormales y extrañas
 Imposibilidad de apertura de puertas

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones

Actuaciones

 Según acta de la inspección

 Ejecución de los trabajos
de mantenimiento
reglamentarios y otros que
pudieran estar contratados
expresamente
 Limpieza del foso y cuarto
de máquinas

Instrucciones de mantenimiento

En general, salvo específico adiestramiento en el manejo de medios de extinción, el usuario sólo
utilizará aparatos extintores en este caso siga las instrucciones de uso que figuran impresas en
el propio aparato.

 No se puede realizar ninguna modificación que altere el funcionamiento de la instalación.
 Un extintor que ha rebasado su fecha de caducidad podría no servir para nada.
 Deben mantenerse despejados los accesos a los aparatos y elementos de extinción y no
cambiarlos de posición.
 Después de un siniestro hay que realizar una revisión completa de todos los elementos
componentes de la instalación.

Las instalaciones de protección contra incendios deben mantenerse siempre a punto por lo que:

 Extintores. Aparatos portátiles y de uso manual. El agente extintor que contienen puede ser
dióxido de carbono, agua, espuma química, etc. El extintor universal ABC (sólidos, líquidos,
gaseosos) es el más indicado para intentar la extinción de los fuegos.
 Sistemas de bocas de incendios equipadas, compuestos por una fuente de abastecimiento de
agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas
(BIE) necesarias.
 Alumbrado de emergencia, para los recorridos de evacuación. Se alimenta con energía de
fuente propia y se pone en funcionamiento automáticamente.
 Alumbrado de señalización, que funciona de modo continúo indicando salidas y pasillos.

Los equipos e instalaciones que pueden encontrarse en los edificios destinados a vivienda son:

Son instalaciones para hacer posible la extinción de un incendio y facilitar la evacuación del
edificio siniestrado, en caso necesario.

Instrucciones de uso

Protección contra incendios

Frecuencia

Cada 20 años

Cada 5 años

Cada año

Cada 3 meses

Permanentemente

 Retimbrado del extintor

Comprobar (obligatorio): personal autorizado

 Estado de carga del extintor
 La presión de impulsión del agente extintor.
 Estado de la manguera, boquilla o lanza,
válvulas y partes mecánicas

Comprobar (obligatorio): personal autorizado

 Accesibilidad, buen estado aparente de
conservación, seguros, precintos, inscripciones,
manguera, etc.
 Estado de carga del extintor
 Estado de las partes mecánicas

Comprobar (obligatorio): personal autorizado

Extintores

 La desaparición o cambio de ubicación de
señales y elementos de extinción
 La demolición o modificación de elementos
constructivos de compartimentación y
sectorización contra incendios
 Defectuoso
funcionamiento
de
mecanismos de puertas cortafuegos
 Existencia de obstáculos en las vías de
emergencia y evacuación

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones

Actuaciones

 Sustitución de extintores

 A partir de la fecha de
timbrado del extintor

 Ejecutar el tratamiento y
las reparaciones detalladas
por el especialista
mantenedor

 Ejecutar el tratamiento y
las reparaciones detalladas
por el especialista
mantenedor

Instrucciones de mantenimiento

 Debe ajustar el uso de su instalación a las instrucciones contenidas en el manual de
funcionamiento facilitado por el instalador de la misma.
 Toda modificación, en la instalación o en las condiciones de uso, debe ser realizada por
instalador autorizado, previo estudio por técnico competente..
 Para garantizar el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en los locales ocupados,
es aconsejable no fumar en su interior.
 Es muy conveniente la utilización de programadores para regular el funcionamiento del
sistema sin la acción del usuario.
 La producción de frío consume mucha energía. Con el uso racional de estas instalaciones
conseguirá, no sólo un ahorro en el consumo, sino también una mejor protección del medio
ambiente minimizando la emisión de gases que afectan a la capa de ozono.
 Cuando esté funcionando la instalación, se tendrá especial cuidado de mantener cerradas
ventanas y puertas al exterior para evitar el despilfarro en el consumo de energía.
 Una temperatura en verano de 25ºC es más que suficiente para sentirse cómodo en el
interior de una vivienda. En cualquier caso, una diferencia de temperatura con el exterior
superior a 12ºC no es saludable.
 Cuando encienda el aparato de refrigeración, no ajuste el termostato a una temperatura más
baja de lo normal: no enfriará la casa más rápido y el enfriamiento podría resultar excesivo y,
por lo tanto, un gasto innecesario.
 En verano, ventile la casa cuando el aire de la calle sea más fresco (a primeras horas de la
mañana y durante la noche).
 Los colores claros en techos y paredes exteriores reflejan la radiación solar y, por tanto,
reducen considerablemente el calentamiento de los espacios interiores.

Cuando disponga de una instalación completa de refrigeración, tenga en cuenta que:

El nombre de instalaciones de refrigeración se refiere a aquellas que aportan, principalmente,
frío. La instalación tiene que cumplir dos funciones: de producción y de distribución. La
producción es autónoma por vivienda y los aparatos de producción son un sistema partido en el
que la unidad evaporadora se instala en el interior y la condensadora en el exterior. Las líneas
de refrigerante son tuberías de cobre que enlazan ambas unidades.

Instrucciones de uso

Instalaciones térmicas: refrigeración

Cada año

Permanentemente

Frecuencia












Evaporadores y condensadores
Sistema de tratamiento de agua
Niveles de agua en circuitos
Filtros de aire
Unidades terminales de agua‐aire
Equipos autónomos
Estado del aislamiento térmico
Sistema de control automático
Circuito de torres de refrigeración
Estanquidad y niveles de refrigerante y aceite
en equipos frigoríficos

Comprobar (obligatorio): personal autorizado

 Aparición de olores o señales que denoten fugas
 Roturas, desprendimientos de elementos
 Deterioro de llaves de corte, gomas,
canalizaciones, etc.
 Desaparición de placas con advertencias,
prohibiciones, etc. adheridas a la carcasa de
aparatos
 Goteos en válvulas de seguridad
 Obstrucciones o anulación de rejillas de
ventilación
 Ruidos y vibraciones extraños
 Deficiente sujeción de los paneles
 Deterioros, roturas o desprendimientos del
aislamiento de los circuitos frigoríficos
accesibles

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones

Actuaciones

 Sustitución, drenaje,
limpieza o tratamiento
según resultado de la
revisión.

Instrucciones de mantenimiento

 El uso adecuado de la calefacción permitirá conseguir mayor confort a menor coste
 En condiciones normales es suficiente encender la calefacción por la mañana. Por la noche,
salvo en zonas muy frías, se debe apagar la calefacción.
 Cuando encienda la calefacción, previamente debe haber ventilado la casa y cerrado después
las ventanas.
 Para ventilar completamente una habitación es suficiente con abrir las ventanas alrededor de
10 minutos, pues no se necesita más tiempo para renovar el aire.
 Cierre las persianas y cortinas por la noche: notará importantes pérdidas de calor.
 Aunque la producción de calor es más económica que la de frío evite el consumo innecesario
de energía.
 Para cualquier modificación que quiera llevar a cabo, debe consultar a un técnico
competente y hacer que la realice un instalador autorizado.
 Aún en periodos de no funcionamiento, es conveniente mantener la instalación llena de agua
para evitar su deterioro por oxidación. El aire facilita esta oxidación.
 Antes de poner en marcha su instalación compruebe que el circuito dispone de agua
suficiente.
 Mantenga la temperatura alrededor de los 20ºC.Una temperatura superior no aporta confort
y eleva la factura. Cada grado adicional incrementa un 10%el consumo energético.
 En zonas poco frecuentadas, comunicadas con el resto de la vivienda, baje la temperatura en
el termostato.

Tenga en cuenta que:

Las instalaciones de calefacción pretenden conseguir, en el interior de la vivienda, una
temperatura artificial más elevada que la que registran los termómetros en el exterior. Este tipo
de instalación se combina con la de producción de agua caliente para uso doméstico.

Instrucciones de uso

Instalaciones térmicas: calefacción

Cada año

Cada mes

Cada semana

Permanentemente

Frecuencia








Conducto de humo y chimeneas
Caldera y acumulador
Estanqueidad de cierre quemador‐ caldera
Niveles de agua de circuitos
Estado del aislamiento térmico
Circuitos de humos de calderas y conductos de
humos, chimeneas en calderas de biomasa

Comprobar (obligatorio): personal autorizado

 Residuos de cenizas en instalaciones de
biocombustible sólido
 Elementos de seguridad en instalaciones de
biomasa

Revisar (obligatorio): personal autorizado

 Control visual de la caldera de biomasa
 Testado de almacenamiento de biocombustibles

Comprobar (obligatorio): personal autorizado

 Aparición de señales que denoten fugas
 Roturas o desprendimientos
 Goteos o deterioro de llaves de corte, gomas,
canalizaciones, etc.
 Obstrucción o anulación de rejillas de en
chimeneas de evacuación de gases Ruidos y
vibraciones extraños
 Deterioro del aislamiento de los circuitos

Vigilar: usuarios

Inspecciones y comprobaciones

Actuaciones

 Limpieza, reparación o
sustitución según
resultado de la revisión

 Según resultado de las
comprobaciones realizadas

 Según resultado de las
comprobaciones realizadas

Instrucciones de mantenimiento

 Procure facilitar la formación de tiro, fenómeno sin el cual no será posible la renovación del
aire.
 No obstruya las rejillas, ni modifique su situación.
 No debe llevarse a cabo ninguna acción sobre los conductos que afecte a su correcto
funcionamiento. No se puede taladrar el conducto, pues quedaría inservible para su
funcionamiento.
 No conecte directamente los conductos de ventilación mecánica con los de ventilación
híbrida, perjudicaría notablemente al resto de las viviendas.
 No deben realizarse obras que anulen o modifiquen los conductos.
 No dificulte, con ningún obstáculo, la salida del aire ni utilice el aspirador para fines
impropios de su función (amarre de cuerdas para tendido de ropa, por ejemplo).
 Se mantendrán siempre libres la entrada y salida (rejillas) del conducto para no entorpecer la
evacuación del aire viciado.
 Toda modificación de esta instalación debe ser realizada previo estudio y dirección de técnico
competente.

Para el correcto funcionamiento de estos sistemas:

 Ventilación natural. Abriendo ventanas y balcones, las corrientes de aire que se forman
producen un intercambio con el exterior. La ventilación natural está siempre a disposición del
usuario y su regulación no depende más que de la voluntad del propio usuario.
 Ventilación híbrida. El aire viciado del interior se desplaza a través de un conducto vertical
por la fuerza del tiro que facilita un aspirador híbrido colocado en la boca de expulsión que
permite la extracción de aire por el tiro natural, cuando la presión y temperatura ambientales
son favorables para garantizar el caudal necesario y que, mediante un ventilador extrae
automáticamente el aire, cuando dichas magnitudes son desfavorables.

sistemas de ventilación:

Para conseguir la renovación de aire en el interior de las viviendas, se utilizan diferentes

Instrucciones de uso

Instalaciones térmicas: ventilación

Frecuencia

Inspecciones y comprobaciones

Cada 5 años

Cada 2 años

Revisar (obligatorio): especialista

Cada año

 Estanquidad aparente de conductos
 Estado de funcionalidad de aspiradores
híbridos, mecánicos y extractores

Revisar (obligatorio): especialista

 Estado de los sistemas de control y de sus
automatismos

Revisar (obligatorio): especialista

 Estado de conductos, aberturas, aspiradores
híbridos, mecánicos, extractores y filtros
 Estado de rejillas
 Conexiones eléctricas de aparatos y elementos
de control y protección
 Bocas de expulsión

Revisar (obligatorio): especialista
 Estado de los filtros

 Roturas, desprendimientos, fisuras, etc.
 Ruidos y calentamiento anormales en
extractores y ventiladores
 Olores anormales

Vigilar: usuarios

Cada 6 meses

Permanentemente

Actuaciones

 Proceder a las
sustituciones, reposiciones
o reparaciones oportunas
por especialista

 Proceder a las
sustituciones, reposiciones
o reparaciones oportunas
por especialista

 Limpieza o reposición,
sustitución de filtros y
reparaciones

 Limpieza o reposición

Instrucciones de mantenimiento

Instalaciones
Saneamiento
Fontanería
Evacuación de residuos
Energía solar térmica
Electricidad
Pararrayos y redes de tierra
Telecomunicaciones y portero electrónico
Ascensores
Protección contra incendios
Refrigeración
Calefacción
Ventilación

Revestimientos y acabados
Suelos
Techos
Paramentos verticales
Pinturas
Rejas, barandillas y celosías

Cimentación, estructura y cerramientos
Muros y suelos en contacto con el terreno
Estructura
Paredes y revestimientos exteriores
Carpinterías y elementos de protección
Divisiones y carpintería
Cubiertas

CALENDARIO DE REVISIONES
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15



20

Fecha última revisión

Inspecciones y comprobaciones recomendadas
Mantenimiento obligatorio
Control obligatorio
Inspección reglamentaria
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CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES

La progresiva disminución de los recursos naturales del planeta, el calentamiento global y el paulatino
aumento de la temperatura del planeta han provocado que las nuevas normativas promuevan el estudio
pormenorizado de las afectaciones medioambientales de los proyectos de arquitectura y construcción.
Es necesario y tiene una gran importancia el poder cuantificar y controlar los diferentes parámetros de
los recursos, residuos y procesos en todas las etapas de la vida un edificio: construcción, uso,
rehabilitación y demolición.
Durante la fase de diseño se ha tenido un especial interés y cuidado en aplicar parámetros
medioambientales en todas las decisiones relacionadas con el proyecto. A pesar de ello ha habido
factores sobre los cuales imposibles ha sido imposible actuar al tratarse de un edificio existente: la
ubicación, la orientación y el asoleo como parámetros de decisión en la formalización del proyecto y su
repercusión sobre la definición de las aberturas.
Durante la fase de derribo se tendrá un especial cuidado en realizar una deposición selectiva de los
materiales sobrantes y, en la medida de lo posible, reutilizarlos en posteriores intervenciones sobre el
edificio. La parte restante, inservible para los propósitos del proyecto, se llevará a un vertedero donde
hagan una separación de materiales más exhaustiva si procede.
Durante la fase de rehabilitación se buscará un máximo confort para los usuarios y trabajadores y un
mínimo de molestias e incomodidades tanto acústicas como visuales y de recorridos para los afectados
por las obras. La voluntad con la que se han planificado los trabajos es la de realizar una intervención
con el mínimo de incidencia para las personas que viven tanto del edificio como de las zonas colindante.
Durante la fase de uso se propone un programa de pedagogía y educación sobre la vivienda para los
usuarios. Unos parámetros básicos de control y gestión del hogar a escala individual pueden provocar
una gran diferencia a corto plazo a nivel global en términos de ahorro energético y medioambiental.

DECRET D’ECOEFICIÈNCIA
El objetivo de este Decreto es incorporar parámetros ambientales y de ecoeficiencia en los edificios: de
nueva construcción, los procedentes de reconversión de antigua edificación y los resultantes de obras
de gran rehabilitación, entendiendo como tales, los que sólo excluyan el derribo de las fachadas o
constituyan una actuación global en todo el edificio.
Los parámetros ambientales y de ecoeficiencia son de aplicación en los edificios, de titularidad pública o
privada, destinados a cualquiera de los usos siguientes: vivienda, residencial colectivo (hoteles,
pensiones, residencias, albergues), administrativo (centros de la Administración Pública, bancos,
oficinas), docente (escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria, secundaria, universitaria y
formación profesional), sanitario (hospitales, clínicas, ambulatorios y centros de salud) y deportivo
(polideportivos, piscinas y gimnasios).

CUMPLIMIENTO DEL DECRET D’ECOEFICIÈNCIA
ARTÍCULO 3: AGUA
3.1 Los edificios han de disponer de una red de saneamiento que separe las aguas
pluviales de las residuales. Esta separación se ha de mantener, como mínimo, hasta una
arqueta situada en el exterior de la propiedad o, si esto no es posible, en el límite más
cercano de ésta a la red general de saneamiento. Se admite una única conexión a la red
pública en caso de que esta no disponga de un sistema separativo de aguas.
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Se ha dotado al edificio de una red separativa de aguas que permite recoger por un lado el agua de la
lluvia y por otro evacuar el agua residual. Se ha contemplado la posibilidad de reutilizar el agua de lluvia
mediante sistemas de depósito y filtrado y reinserción en la red para su uso como aguas grises en la
descarga de los inodoros. La necesidad de espacio en cubierta, la complejidad de la operación de
desplegar una red adicional de aguas grises hasta cada inodoro, su coste asociado y la baja cuota
pluviométrica anual han sido los factores que han hecho desestimar esta opción.
Sin embargo, existe la posibilidad a nivel de manzana y de barrio de dar salida al agua de lluvia y ser
usada con propósitos de riego público. Las propiedades del agua de lluvia son adecuadas para este fin y
el ahorro con respecto al mismo proceso utilizando agua corriente de la red es evidente. Esta medida
tiene una escala superior a la del edificio que se trata en este documento y requeriría de una voluntad y
unas acciones a nivel urbanístico por parte de las autoridades competentes para el despliegue de una
red separativa de desagüe y alcantarillado.
3.2 Los grifos de lavabos, bidets y fregaderos, así como los equipos de ducha, estarán
diseñados para economizar agua o dispondrán de un mecanismo economizador. En
cualquier caso, obtendrán un caudal máximo de 12 litros por minuto teniendo que dar un
mínimo de 9 litros por minuto a una presión dinámica mínima de utilización superior a 1
bar.
La mejor manera de limitar lo que se gasta el usuario es limitar el caudal que es capaz de obtener de los
grifos. Es muy complicado tener una conciencia real de qué cantidad de agua y durante cuánto tiempo
se está gastando mientras el grifo está abierto. La correcta formación del usuario en el uso de su
vivienda es un elemento que se suele dar por sentado y que ayudaría a mejorar la gestión y el ahorro de
los recursos.
Se ha dotado a la vivienda de modelos de grifería limitadora de caudal que ofrece el mercado y que
incluye una o varias de las siguientes características: regulador de caudal, limitador de recorrido de la
palanca, mecanismos termostáticos o incluso temporizados para las zonas comunes y los locales.
3.3 Las cisternas de los inodoros deberán tener mecanismos de doble descarga y de
descarga interrumpible.
El mecanismo de doble palanca de evacuación de la que disponen los inodoros es intuitivo y práctico
para el ahorro de agua. Es un procedimiento muy intuitivo que, según los estudios realizados, se estima
que el ahorro de agua respecto la misma situación con un inodoro de descarga simple puede llegar a ser
del 67%.

ARTÍCULO 4: ENERGÍA
4.1 Las partes macizas de los diferentes cerramientos verticales exteriores de los edificios,
tanto si son sobreexpuestos, expuestos o protegidos según NRE‐AT/87, incluyendo los
puentes térmicos integrados en estos cerramientos, como: contornos de aberturas, pilares
de fachada, cajas de persiana u otros, tendrán unas soluciones constructivas y de
aislamiento térmico que aseguren un coeficiente medio de transmitancia térmica Km
0,70W/m2K.
Aislar correctamente y evitar puentes térmicos son dos de las medidas pasivas más críticas para el
correcto funcionamiento térmico del edificio. Se ha hecho un esfuerzo por coordinar un buen sistema de
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aislamiento con un sistema respetuoso a nivel medioambiental. Los cálculos pormenorizados del
comportamiento térmico y las transmitancias de fachadas y cubierta pueden encontrarse en el apartado
Eficiencia energética en los anexos del bloque 2.
4.2 Las aberturas de fachada y cubiertas de los espacios habitables dispondrán de vidrios
dobles o bien otras soluciones que aseguren un coeficiente medio de transmitancia térmica
de la totalidad de la abertura < o = a 3,30 W/m2K.
Las carpinterías de doble vidrio con cámara de aire pasan por ser la solución de mejora térmica más
rápida e inmediata en el sector de la rehabilitación. En este proyecto hemos evaluado la posibilidad de
utilizar tanto carpinterías de aluminio como de madera, siendo ésta la opción preferida por tratarse de
un material con una huella ecológica mucho menor. En ambos casos los requisitos de transmitancia
térmica están acotados por debajo del exigido por la normativa.
4.3 Las aberturas en cubierta y de las fachadas orientadas a suroeste (± 90°) han de
disponer de un elemento o de un tratamiento protector situado en el exterior o entre dos
vidrios, de manera que el factor solar S de la parte vidriada de la abertura sea igual o
inferior al 35%.
El edificio de estudio contemplado en este proyecto tiene una fachada sur que resulta ser medianera
con otro edificio que cubre casi exactamente la misma altura y desarrollo vertical. Además por la
disposición perimetral de los balcones la cantidad de luz y calor recibida durante los meses de verano
queda controlada de manera pasiva. A pesar de esta favorable disposición de los elementos
constructivos se ha tenido especial cuidado en la elección de las carpinterías y soluciones como
persianas, toldos y paneles móviles.
4.4 Los edificios que en función de los parámetros fijados en la tabla del anexo 1 de este
Decreto, tengan una demanda de agua caliente sanitaria igual o superior a 50 litros/día a
una temperatura de referencia de 60°C, deberán disponer de un sistema de producción de
agua caliente sanitaria que utilice para su funcionamiento energía solar térmica con una
contribución mínima en % en función de las zonas del anexo 2, y de la relación de
comarcas y mapa del anexo 3.
El cálculo de la producción de agua caliente sanitaria se ha realizado con un sistema centralizado con
apoyo de un acumulador y placas de captación de energía térmica. En nuestras latitudes es un recurso
que debe explotarse y que deberá ampliarse su planificación a escalas por encima de las de los edificios
individualmente y generar espacios públicos de barrio o ciudad dedicados a la generación a partir de
recursos renovables. Los cálculos pormenorizados de la demanda y superficies de captadores
determinadas para el edificio pueden consultarse en los Anexos de cálculo del bloque 2.
4.6 En cualquier edificio, en el cual se prevea la instalación de un aparato lavavajillas,
deberá existir en el espacio una toma de agua fría y agua caliente.
En este proyecto de rehabilitación se ha propuesto un despliegue de la red de suministro de agua tanto
fría como caliente que contempla el suministro en las cocinas a un aparato lavavajillas por vivienda. Se
han realizado cálculos de caudal y presión detallados que pueden consultarse en los Anexos de cálculo
del bloque 2.
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ARTÍCULO 5 Y 6: MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
5 Las paredes separadoras entre propiedades o usuarios diferentes, las que limitan el
interior de las viviendas con espacios comunitarios y los elementos horizontales de
separación entre propiedades o usuarios diferentes, tendrán unas soluciones constructivas
que comporten un asilamiento mínimo al ruido aéreo R de 48dBA.
Se ha tomado una especial precaución en cumplir los requisitos acústicos por las molestias que
tradicionalmente se han tenido en los edificios por estas causas. Al tratarse de un edificio de mediados
de los años setenta no existía una normativa que fomentara esta práctica y el usuario final sólo podía
ampararse en el buen hacer, la experiencia y la voluntad del proyectista. Los estudios llevados a cabos
para el cumplimiento de este artículo pueden encontrarse en el apartado Cumplimiento del CTE –
Habitabilidad – Protección ante el ruido del bloque 2.
6.1 En la construcción del edificio, habrá que obtener una puntuación global mínima de 10
puntos mediante la utilización de alguna/s de las soluciones constructivas siguientes:
a) Construcción de fachada ventilada en la orientación suroeste (± 90°): 5.
b) Construcción de cubierta ventilada: 5.
c) Construcción de cubierta ajardinada: 5.
d) Utilización de sistemas preindustrializados como mínimo en el 80% de la superficie de la
estructura: 6.
e) Utilización de sistemas preindustrializados, como mínimo, en el 80% de la superficie de
los cerramientos exteriores: 5.
f) En el caso de edificios de viviendas, en que el 80% de estos reciban en la abertura de la
sala 1 hora de asoleamiento directo entre las 10 y las 12 horas solares en el solsticio de
invierno: 5.
g) Reducir en coeficiente medio de transmitancia térmica Km de los diferentes
cerramientos verticales exteriores en un 10% respecto al parámetro fijado en el punto 4.1:
4.
h) Reducir el coeficiente medio de transmitancia térmica Km de los diferentes cerramientos
verticales exteriores en un 20% respecto al parámetro fijado en el punto 4.1: 6.
i) Reducir el coeficiente medio de transmitancia térmica Km de los diferentes cerramientos
verticales exteriores en un 30% respecto al parámetro fijado en el punto 4.1: 8.
j) Disponer de un sistema de reaprovechamiento de las aguas pluviales del edificio: 5.
k) Disponer de un sistema de reaprovechamiento de las aguas grises y pluviales del
edificio: 8.
l) Utilización al menos de un producto obtenido del reciclaje de residuos (residuos de la
construcción, neumáticos, residuo de espumas, etc.) para bases, pavimentos, paneles
aislantes y otros usos: 4.
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m) En el caso que haya una fase de demolición previa, reutilización de los residuos pétreos
en la construcción del nuevo edificio: 4.
n) Que las diferentes entidades privativas del edificio dispongan de una ventilación natural
cruzada: 6.
o) Utilización de energías renovables para obtener la climatización (calefacción y/o
refrigeración) del edificio: 7.
p) Iluminación de espacios comunitarios o de acceso con detectores de presencia, siempre
y cuando al sistema de iluminación utilizado no le afecte el encendido y apagado habitual:
3.
q) En los edificios de viviendas, cuando las aberturas de los cerramientos exteriores, ya
sean sobreexpuestos o expuestos según NRE‐AT/87, y sin perjuicio de lo que dictamina el
anexo 9 de la Ley 16/2002, de 28 de junio, dispongan de soluciones de ventana, doble
ventana o balconeras en las que el conjunto (marcos + vidrio) tengan un aislamiento
mínimo al sonido aéreo R de 28 dBA: 4.
r) En los edificios de viviendas, cuando los elementos horizontales de separación de
propiedad o usuarios diferentes, así como también las cubiertas transitables, dispongan de
soluciones constructivas en las que el nivel de impacto normalizado Ln en el espacio
subyacente no sea superior a 74dBA: 5.
Al tratarse de una obra de rehabilitación algunos puntos son más complejos que cumplir que otros con
respecto una obra nueva de origen. Los que se cumplen en nuestro caso son los siguientes:









g, h, i ‐> no se llega a bajar por debajo de los requisitos de la normativa
l, m (4+4puntos) ‐> gestión de residuos
n (6 puntos): se planteó la prolongación de la abertura del agujero de escalera como una
manera de hacer generar una chimenea de ventilación natural tanto para las viviendas como
para los espacios comunes. La carpintería propuesta para la coronación del patio interior
facilita el calentamiento del aire en invierno gracias a la radiación solar y disipación del aire
caliente y ventilación cruzada en verano.
o (7 puntos): el sistema de calefacción está diseñado para que, en apoyo a la generación de
agua caliente sanitaria gracias a las placas solares, trabaje una caldera de pellets. La quema de
madera y huesos de oliva tiene un impacto ambiental casi nulo y está considerado una de las
soluciones más respetuosas con el medio ambiente.
p (3 puntos): las zonas comunitarias se han diseñado para que sean iluminadas en base a
detectores de presencia.
q, r (4+5 puntos) ‐> protección ante el ruido

Puntuación total: 33 (mínimo 20).
6.2 Al menos una familia de productos de los usados en la construcción del edificio,
entendiendo como familia el conjunto de productos destinados a un mismo uso, deberá
disponer de un distintivo de garantía de calidad ambiental de la Generalitat de Catalunya,
etiqueta ecológica de la Unión Europea, marca AENOR Medioambiente, o cualquier otra
etiqueta ecológica tipo I, según la norma UNE‐EN ISO 14.024/2001 o tipo III, de acuerdo
con la norma UNE 150.025/2005 IN.
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Los elementos y productos propuestos para llevar a cabo la rehabilitación del edificio se han
seleccionado teniendo como motivo guía el respeto hacia el medio ambiente. Se ha establecido como
parámetro diferencial de discriminación entre dos elementos con la misma función, características y
prestaciones el hecho de tener un mayor valor medioambiental acreditado por las instituciones
certificadoras detalladas en la normativa.

ARTÍCULO 7: RESIDUOS
7.1 En el caso de viviendas, habrá que prever un espacio fácilmente accesible de 150dm3
en el interior de los mismos, que permita la separación de las fracciones siguientes:
envases ligeros, materia orgánica, vidrio, papel o cartón, rechazo. No obstante, habrá que
adaptarse a las fracciones de recogida selectiva municipales cuando éstas sean diferentes
a las mencionadas anteriormente.
El espacio 150dm3 se ha planteado con unas dimensiones de implantación mínimas de 100x30x50cm
(ancho x largo x alto). La propuesta de ubicación del espacio de recogida separativa de residuos puede
consultarse en el plano MA01 en la sección de planos.
7.2 Habrá que incorporar en el proyecto ejecutivo un plan de gestión de residuos de la
construcción, de acuerdo con la normativa vigente en materia de derribos y otros residuos
de la construcción. Se tendrán que cuantificar los residuos que se generen por tipologías y
fases de la obra o del derribo, definiendo las operaciones de separación o recogida
selectiva que se prevé realizar en la obra, especificando la reutilización in situ y/o
identificando los gestores de residuos autorizados que se utilizarán, preferentemente por
vía de su valoración.
El estudio realizado para este proyecto en cuanto a la gestión de residuos puede consultarse
íntegramente en el apartado Gestión de residuos de obra del bloque 2.

PUNTOS DEL DECRETO QUE NO SE CUMPLEN O NO PROCEDEN

3.4 En edificios de uso docente, sanitario o deportivo, los grifos de lavabos y duchas
dispondrán obligatoriamente de mecanismos temporizadores o bien detectores de
presencia para su funcionamiento.
El uso residencial del edificio tratado en este proyecto desestima este punto aunque el espíritu y
voluntad de la misma podría llegar a ser aplicable a los locales comerciales en función del uso final al
cual se destinen.
4.5 En los edificios en que se quieran utilizar resistencias eléctricas con efecto Joule para la
producción de agua caliente sanitaria, la producción solar mínima en cualquier zona
deberá ser del 70%. Este punto no será de aplicación en zonas donde haya servicio de gas
canalizado, o bien la electricidad se obtenga mediante energía solar fotovoltaica u otras
energías renovables.
En la zona en la que se ubica el edificio de estudio no está desplegada la red pública de gas natural. Esto
nos exime del cumplimiento de este punto pero además la producción de calor en la caldera
centralizada no se produce mediante resistencias eléctricas sino que se ha buscado una solución
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medio
oambientalmeente más resp
petuosa comoo es la quemaa de pellets de
d madera. Ell comportamiento y
rendim
miento de la caldera
c
está a la altura de llos proporcionados por calderas de gas y eléctricas co
on una
mayor tradición en
n el mercado y un desarroollo tecnológico más largo. La quema dde pellets tien
ne una
or asociado m
muy importante a la
pisadaa ecológica associada prácticamente iguaal a cero lo cual es un valo
instalaación.

CTE‐ DB‐HE Y CTTE‐DB‐HR
La coeexistencia de varias normativas de distinnto cobertura territorial hace que en alggunas situacio
ones se
de valores. En las siguientes líneass se analizarán las
produ
uzcan incongruencias y discrepancias
d
difereencias entre el
e Decret d’eccoeficiència y los documen
ntos básicos de
d eficiencia eenergética (CT
TE‐DB‐
HE) y protección ante
a
el ruido (CTE‐DB‐HR).
(
De ambos paarámetros tom
maremos siem
mpre la opció
ón más
d que el ámb
bito de aplica ción del docu
umento básico
o excluye nuesstro caso al trratarse
restricctiva a pesar de
de una rehabilitació
ón de menos de 1000m2 e n la que se renueva más de
el 25% de los ccerramientos.
Cerramientos vertiicales, abertu
uras en fachadda y factor solar

Zona ttérmica de Paalma de Mallo
orca: B3 (Tablaa en HE1 ‐ Apé
éndice D1)
Cerramientos verticales:



Valor prop
puesto por de
el Decret d’ecooeficiència (4.1): 0,70W/m2
2K
Valor prop
puesto por el CTE‐DB‐HE: 00,82W/m2K

Abertturas en fachaada:



Valor prop
puesto por de
el Decret d’ecooeficiència (4.2): 3,30W/m2
2K
Valor prop
puesto por el CTE‐DB‐HE: 22.7‐5,7W/m2K
K (en función de fachada y porcentaje)
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La esttructura abalcconada perime
etral y el hechho de tener la fachada retra
anqueada es uun factor positivo a
nivel d
de disminució
ón del impacto
o solar en los meses de verrano que se co
ontempla en eel CTE pero no
o en el
Decreet de ecoeficieencia:
Factor solar:



puesto por de
el Decret d’ecooeficiència (4.3): 35%
Valor prop
Valor prop
puesto por el CTE‐DB‐HE: 116‐99% (en fu
unción de fach
hada y voladizzo)

do del factorr solar de la s fachadas puede
p
consultarse en el aapartado Eficciencia
El cállculo detallad
energ
gética en los anexos del bloque 2.
Aislam
miento entre usos y propie
edad
CTE‐D
DB‐HR – 2.1.1.b.ii ‐ Protección frente al ruuido generado
o en recintos no pertenecieentes a la misma
unidad de uso:
nto acústico a ruido aéreo,, DnT,A, entree un recinto habitable
h
y cuualquier otro
El aislamien
recinto habiitable o protegido del edificcio no perteneeciente a la misma
m
unidad de uso y que
no sea recin
nto de instalacciones o de acctividad, colind
dante vertical u horizontalm
mente con él,
no será men
nor que 45 dBA
A, siempre quue no comparttan puertas o ventanas.
Cuando sí las comparta
an y sean eedificios de uso
u residencia
al (público o privado) u
hospitalario
o, el índice global de redu cción acústica
a, ponderado
o A, RA, de és
éstas no será
menor que 20 dBA y el
e índice globbal de reduccción acústica
a, ponderadoo A, RA, del
cerramiento
o no será menor que 50 dBA
A.
Aislam
miento:



or del Decret dd’ecoeficiènciia (5): 48dBA
Valor propuesto po
or el CTE‐DB‐H
HE: 45dBA
Valor propuesto po

David Lampón Diesstre

‐ 216 ‐

Can Pasttilla, Platja de Palma

RECUENTO Y PUNTUACIÓN FINAL
El artículo 8 del Decret d’ecoeficiència es el punto de la normativa que exige la existencia del presente
documento como parte integral del proyecto de rehabilitación, que le da entidad y validez legal y que
exige su cumplimiento en el transcurso de la obra:
En el proyecto básico o en el proyecto obligatorio a efectos de autorización de licencia de
obras, se especificarán las disposiciones adaptadas para conseguir los parámetros de
ecoeficiencia que figuran en este Decreto, los cuales se justificarán en el proyecto ejecutivo
o proyecto por inicio de obras, que deberá incluir una memoria justificativa de su
cumplimiento. La documentación justificativa del cumplimiento de los parámetros
ambientales y de ecoeficiencia, así como las recomendaciones dirigidas al usuario
referentes al uso y mantenimiento del edificio y de las instalaciones, formarán parte del
libro del edificio, en caso de viviendas.
De los puntos tratados en el Decret d’ecoeficiència se cumplen 13 y sólo dos (4.4 y 4.5) no pueden
superarse puesto que su ámbito de aplicación no contempla los edificios residenciales de viviendas. En
el punto sobre materiales y sistemas constructivos se ha obtenido una puntuación de 33, superando el
mínimo de 10 propuesto por la normativa.
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS
TRABAJOS Y CERTIFICACIONES
MENSUALES

Etapa
Descripción

Trabajos previos

Derribo

Cubierta y patio interior

Trabajo de paleta

Código

0

1

2

3

30 de septiembre de 2011

Cubierta y patio interior

Fachadas

Bases

Pavimentos

3.1

3.2

3.3

Gestión de residuos

1.8

2.1

Agujeros en forjados

1.7

Planta primera

1.4

Revestimiento exterior

Planta segunda

1.3

1.6

Planta tercera

1.2

Planta baja

Planta cubierta

1.1

1.5

Seguridad y salud

Implantación

Actividad
Descripción

0,2

0.1

Código

Formación semanal
Retirada y acopio de la teja cerámica

0.2.4
1.1.1

Revisión y colocación de evacuación de pluviales
Formación de pendientes
Formación de chimeneas

2.1.3
2.1.4

23,60

326,90

Colocación terrazo en locales y zona comunitaria
Colocación parquet viviendas
Acabado de madera para baños y cocinas
Zócalos

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

1151,60

165,30

555,20

720,50

Mortero de relleno para suelo radiante

3.2.3

326,90

Colocación de mortero de relleno

Recrecido de hormigón en zona comunitaria

3.2.1

342,35

126,50

293,85

169,95

74,20

1,00

241,00

5,00

219,10

24,80

2,32

7,72

2,32

2,25

1,00

478,66

3.2.2

Levantamiento muro exterior 10‐15cm
Cerramientos interiores 10cm

3.1.1
3.1.2

Colocación de teja árabe

Formación de nuevo firme para volumen central

2.1.1
2.1.2

2.1.9

Transporte, deposición, clasificación

1.8.1

Revisión y reparación de tabiques conejeros y rastreles

Planta primera

1.7.4

Canalones y bajantes

Planta segunda

1.7.3

2.1.8

Planta tercera

1.7.2

2.1.7

Planta cubierta

1.7.1

Impermeabilización + aislante + acabado

9,76

Cepillado pilares perimetrales

1.6.2

Prueba de estanqueidad

1,00

Repicado cerramientos

2.1.5

1,00

Derribo escalera

1.5.4
1.6.1

2.1.6

39,90

Derribo tabiquería

11,55

290,70

214,38

1.5.3

Derribo tabiquería

1.4.2

256,80

221,25

Arrancado del suelo y repicado de 5cm

Arrancado del suelo y repicado de 5cm

1.4.1

Muro separación local 2 y zaguan

Derribo tabiquería

1.3.2

261,80

221,25

261,80

203,00

1.5.1

Arrancado del suelo y repicado de 5cm

1.3.1

288
12,32

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

PA

m2

ud

m2

ml

m2

PA

m2

m2

m2

m2

PA

m2

PA

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

PA

PA

1,00
1,00

PA

PA

ud

PA

ud

ml

ud

ud

Ud

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.5.2

Arrancado del suelo y repicado de 5cm
Derribo tabiquería

1.2.1
1.2.2

Repicado pendientes y extracción tuberías desagüe

Limpieza y mantenimiento de la obra y la maquinaria

0.2.3

1.1.3

Colocación de protecciones colectivas

0.2.2

Derribo muro norte del volumen central

Confección planes de seguridad

0.2.1

1.1.2

Instalación vestidores, cuchas y ofician de obra en local 1
Acta de replanteo

0.1.5

Instalaciones provisionales de acometidas de servicios

0.1.4

0.1.6

Colocación verja perimetral

76,50

14,00

Reubicación de los vecinos y mudanza

0.1.2
0.1.3

Medición
2,00

Unidad de obra
Toma de testigos geotécnicos y calas forjados

0.1.1

Código Descripción

Can Pastilla

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

especilaista

especialista

especialista

especialista

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

peón

peón

oficial y peón

DF

DF

oficial y peón

oficial y peón

peón

cuadrilla

especialistas

Equipo

110,63

18,55

0,060

0,200

0,200

0,100

0,060

0,100

1,000

1,000

0,250

0,150

69,10

33,06

111,04

32,69

43,23

32,69

23,60

342,35

31,63

44,08

25,49

0,250
0,150

40,00

24,10

12,50

43,82

24,80

9,76

4,64

15,44

4,64

4,50

20,00

239,33

20,00

19,95

11,55

145,35

107,19

40,000

0,100

2,500

0,200

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

2,000

20,000

0,500

20,000

0,500

1,000

0,500

0,500

128,40

0,500
0,500

130,90

110,63

130,90

60,90

6,16

14,40

10,00

15,00

10,00

7,65

112,00

16,00

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

1

3

3

3

3

3

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

8,64

4,13

13,88

4,09

5,40

4,09

2,95

8,56

3,95

5,51

3,19

2,32

5,00

3,01

1,56

5,48

3,10

1,22

0,58

1,93

0,58

0,56

2,50

9,97

2,50

0,83

1,44

6,06

4,47

5,35

4,61

5,45

4,61

5,45

3,81

0,77

1,80

1,25

1,88

1,25

0,96

14,00

2,00

Gestión de recursos
Trabajo Equipos
Parcial

0,500

0,500

0,500

0,300

0,500

0,050

10,000

15,000

10,000

0,100

8,000

8,000

Rendim

9,0

4,0

14,0

4,0

5,0

4,0

3,0

9,0

4,0

6,0

3,0

2,0

5,0

3,0

2,0

5,0

3,0

1,0

1,00

2,00

1,00

1,00

3,00

10,00

3,00

1,00

1,00

6,00

4,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

4,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

14,00

2,00

Total

31

12

13

25

Toda la fase de derribo

5

13

11

9

10

10

7

Toda la obra

21

Dias
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Pintura

Instalaciones

Mobiliario

4

5

6

Trabajo de paleta

Etapa
Descripción

3

Código

30 de septiembre de 2011

Telecomunicaciones

Transporte

5.5

5.6

Electrodomésticos

Mobiliario exterior

6.6

Grifería

6.2

6.1

Pruebas de funcionamiento

Climatización

5.4

5.7

Electricidad

5.3

Exterior

4.1

Fontanería

Ferrallería

3.9

5.2

Carpintería

3.8

Saneamiento

Aislante

3.7

5.1

Revestimientos vertical

3.6

Interior

Falso techo

3.5

4.2

Tabiquería

Actividad
Descripción

3.4

Código

Colocación puerta recintos
Fachada hacia la calle

3.9.2
4.1.1

Caldera y acumulador
Viviendas

5.2.4
5.3.1

6.3.1

6.2.1
Mabiliario exterior y jardinería

Instalación cocina

Instalacion cocina
Instalación baños

6.1.1
6.1.2

Implantación cabina

5.6.2
Comprobación instalaciones

Estructura hueco y preparación foso

5.6.1

5.7.1

Implantación

5.5.1

VRV
Ventilación

5.4.2
5.4.3

Suelo radiante

1,00

Placas solares

5.2.3

Zonas comunes

1,00

ACS

5.4.1

1,00

AFS

5.2.1
5.2.2

5.3.2

1,00

Pluviales
Saneamiento

5.1.1
5.1.2

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

262,35

1063,57

Acabado de yeso y cartón yeso
Protección RF techo locales

4.2.1

14,50

145,80

485,96

5,00

31,90

144,00

1047,40

500,46

595,57

448,10

325,40

588,85

Medición

4.2.2

Antideslizante

4.1.3

Fachada patio interior

Colocación barandillas

3.9.1

4.1.2

Colocación carpintería de madera

Colocación aislamiento horizontal

3.7.2
3.8.1

Baldosa y azulejo paramento vertical
Preparación del muro y colocación aislante vertical

3.6.2

Enyesado locales y techos viviendas

3.6.1

3.7.1

Colocación falso techo

Tabique de cartón‐yeso

Unidad de obra

3.5.1

3.4.1

Código Descripción

Can Pastilla

PA

PA

PA

PA

PA

ud

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

m2

m2

m2

m2

m2

ud

ml

ud

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Ud

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

oficial y peón

Equipo

40,000

80,000

80,000

80,000

80,000

20,000

40,000

40,000

40,000

40,000

80,000

50,000

100,000

20,000

20,000

40,000

40,000

40,000

40,000

0,060

0,120

5,000

1,000

40,00

80,00

80,00

80,00

80,00

20,00

40,00

40,00

40,00

40,00

80,00

50,00

100,00

20,00

20,00

40,00

40,00

40,00

40,00

15,74

127,63

72,50

145,80

121,49

10,00

2,000
0,250

7,98

72,00

104,74

50,05

119,11

89,62

65,08

117,77

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5,00

10,00

10,00

10,00

10,00

2,50

5,00

5,00

5,00

5,00

10,00

6,25

12,50

2,50

2,50

5,00

5,00

5,00

5,00

1,97

15,95

1,81

3,65

15,19

1,25

1,00

9,00

13,09

6,26

14,89

11,20

8,14

14,72

Gestión de recursos
Trabajo Equipos
Parcial

0,250

0,500

0,100

0,100

0,200

0,200

0,200

0,200

Rendim

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

3,0

5,0

5,0

5,0

5,0

10,0

6,0

13,0

3,0

3,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2,0

16,0

2,0

4,0

15,0

1,0

1,0

9,0

13,0

6,0

15,0

11,0

8,0

15,0

Total

5

10

20

10

8

5

20

19

16

10

18

21

2

9

19

26

8

15

Dias
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Inicio de obra
0 - Trabajos previos
0.1 - Implantación
0.1.1 - Geotécnico
0.1.2 - Reubicación vecinos y mudanza
0.1.3 - Colocación verja perimetral
0.1.4 - Instalaciones provisionales de acometida
0.1.5 - Instalaciones de obra en local 1
0.1.6 - Acta de replanteo
0.2 - Seguridad y salud
Confección de planes de seguridad
Protecciones colectivas, limpieza, mantenimiento, formación
1 - Derribo

1
2
3

4.2 - Interior
4.2.1 - Acabado de cartón yeso y yeso
4.2.2 - Protección RF locales

Hito

Resumen

Tarea crítica

58 días
20 días
10 días
6 días
5 días
0 días

5 días
5 días
8 días
5 días
3 días
10 días

94 días
10 días
5 días
5 días
16 días
5 días
5 días
3 días
3 días
19 días
13 días
6 días
58 días
10 días
5 días
5 días

47 días
16 días
2 días

Tarea

6 - Mobiliario
6.1 - Grifería y sanitarios
6.2 - Electrodomésticos
6.3 - Colocación de teja árabe
6.4 - Mobiliario exterior y jardinería
Fin de obra

5.5 - Telecomunicaciones
5.5.1 - Implantación
5.6 - Transporte
5.6.1 - Estructura hueco y preparación foso
5.6.2 - Implantación cabina
5.7 - Pruebas de funcionamiento

5 - Instalaciones
5.1 - Saneamiento
5.1.1 - Pluviales
5.1.2 - Saneamiento
5.2 - Fontanería
5.2.1 - AFS
5.2.2 - ACS
5.2.3 - Placas solares
5.2.4 - Caldera y acumulador
5.3 - Electricidad
5.3.1 - Viviendas
5.3.2 - Zonas comunes
5.4 - Climatización
5.4.1 - Suelo radiante
5.4.2 - VRV
5.4.3 - Ventilación

55 días
52 días
15 días
4 días
2 días

2 días
1 día
1 día

13 días
6 días
13 días
9 días
9 días

3.9 - Ferrallería
3.9.1 - Colocación barandillas
3.9.2 - Colocación puertas recintos

15 días
11 días
15 días

4 - Pintura
4.1 - Exterior
4.1.1 - Fachada hacia la calle
4.1.2 - Fachada patio interior
4.1.3 - Antideslizante

Fecha: 30/09/2011

108
109
110
111
112
113
114
115
116

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

62
63
64
65
66

3.7 - Aislante
3.7.1 - Preparación del muro y colocación aislante vertical
3.7.2 - Colocación aislamiento horizontal
3.8 - Carpintería
3.8.1 - Colocación carpintería de madera

79 días
13 días
4 días
9 días
10 días
3 días
2 días
5 días
31 días
4 días
14 días
4 días
9 días
15 días
15 días
8 días
8 días

3 - Trabajo de paleta
3.1 - Fachadas
3.1.1 - Levantamiento muro exterior 10-15cm
3.1.2 - Cerramientos interiores 10cm
3.2 - Bases
3.2.1 - Recrecido de hormigón en zona comunitaria
3.2.2 - Colocación de mortero de relleno
3.2.3 - Mortero de relleno para suelo radiante
3.3 - Pavimentos
3.3.1 - Colocación de terrazo en locales y zona comunitaria
3.3.2 - Colocación parquet viviendas
3.3.3 - Acabado madera para baños y cocinas
3.3.4 - Zócalos
3.4 - Tabiquería
3.4.1 - Colocación tabiques de cartón yeso
3.5 - Falso techo
3.5.1 - Colocación falso techo

3.6 - Revestimiento vertical
3.6.1 - Enyesado locales y techos viviendas
3.6.2 - Baldosa y azulejo en paramento vertical

20 días
1 día
3 días
5 días
2 días
3 días
1 día
2 días
3 días
0 días

2.1 - Trabajos cubierta
2.1.1 - Formación del nuevo firme para el volumen central
2.1.2 - Revisión y colocación de evacuación de pluviales
2.1.3 - Formación de pendientes
2.1.4 - Formación de chimeneas
2.1.5 - Impermeabilización + aislante + acabado
2.1.6 - Prueba de estanqueidad
2.1.7 - Canalones y bajantes
2.1.8 - Reparación de tabiques conejeros y rastreles
2.2 - Fin trabajos cubierta

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

36
37
38
39
40
41
42

33
34
35

28
29
30
31
32

25
26
27

7 días
2 días
1 día
4 días
10 días
5 días
5 días
10 días
5 días
5 días
9 días
5 días
4 días
11 días
6 días
1 día
1 día
3 días
13 días
10 días
3 días
4 días
1 día
1 día
1 día
1 día
48 días
0 días
20 días

1.1 - Planta cubierta
1.1.1 - Retirada y acopio de teja cerámica
1.1.2 - Derribo muro norte del volumen central
1.1.3 - Repicado pendientes y extracción tuberías
1.2 - Planta tercera
1.2.1 - Arrancado del suelo y repicado de 5cm
1.2.2 - Derribo tabiquería
1.3 - Planta segunda
1.3.1 - Arrancado del suelo y repicado 5cm
1.3.2 - Derribo tabiquería
1.4 - Planta primera
1.4.1 - Arrancado del suelo y repicado de 5cm
1.4.2 - Derribo tabiquería
1.5 - Planta baja
1.5.1 - Arrancado del suelo y repicado de 5cm
1.5.2 - Muro separación local 2 y zaguán
1.5.3 - Derribo tabiquería
1.5.4 - Derribo escalera
1.6 - Revestimiento exterior
1.6.1 - Repicado cerramientos
1.6.2 - Cepillado pilares perimetrales
1.7 - Agujeros en forjado
1.7.1 - Planta cubierta
1.7.2 - Planta tercera
1.7.3 - Planta segunda
1.7.4 - Planta primera
1.8 - Gestión de residuos (transporte, deposición, clasificación)
1.9 - Fin derribos
2 - Cubierta y patio interior

0 días
182 días
20 días
2 días
14 días
1 día
1 día
2 días
0 días
182 días
10 días
172 días
48 días

Duración

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nombre de tarea

Id

Rehabilitación medioambiental de un edificio de viviendas en Can Pastilla

jue 15/03/12
jue 15/03/12
jue 15/03/12
lun 21/05/12
mar 29/05/12
lun 11/06/12

lun 20/02/12
lun 20/02/12
jue 23/02/12
jue 23/02/12
jue 01/03/12
mar 29/05/12

mié 01/02/12
mié 01/02/12
mié 01/02/12
mié 08/02/12
mié 15/02/12
mié 15/02/12
mié 22/02/12
mié 29/02/12
lun 05/03/12
mié 01/02/12
mié 01/02/12
lun 20/02/12
jue 08/03/12
jue 08/03/12
jue 22/03/12
mar 22/05/12

lun 05/03/12
mar 17/04/12
lun 05/03/12

lun 05/03/12
jue 08/03/12
mar 24/04/12
mar 15/05/12
jue 08/03/12

mié 07/03/12
mié 07/03/12
jue 08/03/12

jue 05/04/12
jue 05/04/12
jue 05/04/12
mié 09/05/12
mié 09/05/12

jue 15/03/12
jue 15/03/12
jue 15/03/12

mié 01/02/12
mié 01/02/12
mié 01/02/12
mar 07/02/12
lun 20/02/12
lun 20/02/12
jue 23/02/12
lun 27/02/12
lun 05/03/12
lun 05/03/12
vie 09/03/12
jue 29/03/12
mié 04/04/12
lun 05/03/12
lun 05/03/12
lun 05/03/12
lun 05/03/12

mié 04/01/12
mié 04/01/12
jue 05/01/12
mar 10/01/12
mar 17/01/12
jue 19/01/12
mar 24/01/12
mié 25/01/12
vie 27/01/12
mar 31/01/12

vie 28/10/11
vie 28/10/11
mar 01/11/11
mié 02/11/11
mar 08/11/11
mar 08/11/11
mar 15/11/11
mar 22/11/11
mar 22/11/11
mar 29/11/11
mar 06/12/11
mar 06/12/11
mar 13/12/11
lun 19/12/11
lun 19/12/11
mar 27/12/11
mié 28/12/11
jue 29/12/11
vie 28/10/11
vie 28/10/11
vie 11/11/11
jue 29/12/11
jue 29/12/11
vie 30/12/11
lun 02/01/12
mar 03/01/12
vie 28/10/11
mar 03/01/12
mié 04/01/12

vie 30/09/11
vie 30/09/11
vie 30/09/11
vie 30/09/11
mar 04/10/11
lun 24/10/11
mar 25/10/11
mié 26/10/11
jue 27/10/11
vie 30/09/11
vie 30/09/11
vie 14/10/11
vie 28/10/11

Comienzo

Fin

lun 04/06/12
mié 11/04/12
mié 28/03/12
lun 28/05/12
lun 04/06/12
lun 11/06/12

vie 24/02/12
vie 24/02/12
lun 05/03/12
mié 29/02/12
lun 05/03/12
lun 11/06/12

lun 11/06/12
mar 14/02/12
mar 07/02/12
mar 14/02/12
mié 07/03/12
mar 21/02/12
mar 28/02/12
vie 02/03/12
mié 07/03/12
lun 27/02/12
vie 17/02/12
lun 27/02/12
lun 28/05/12
mié 21/03/12
mié 28/03/12
lun 28/05/12

mar 08/05/12
mar 08/05/12
mar 06/03/12

vie 18/05/12
vie 18/05/12
lun 14/05/12
vie 18/05/12
vie 09/03/12

jue 08/03/12
mié 07/03/12
jue 08/03/12

lun 23/04/12
jue 12/04/12
lun 23/04/12
lun 21/05/12
lun 21/05/12

mié 04/04/12
jue 29/03/12
mié 04/04/12

lun 21/05/12
vie 17/02/12
lun 06/02/12
vie 17/02/12
vie 02/03/12
mié 22/02/12
vie 24/02/12
vie 02/03/12
lun 16/04/12
jue 08/03/12
mié 28/03/12
mar 03/04/12
lun 16/04/12
vie 23/03/12
vie 23/03/12
mié 14/03/12
mié 14/03/12

mar 31/01/12
mié 04/01/12
lun 09/01/12
lun 16/01/12
mié 18/01/12
lun 23/01/12
mar 24/01/12
jue 26/01/12
mar 31/01/12
mar 31/01/12

lun 07/11/11
lun 31/10/11
mar 01/11/11
lun 07/11/11
lun 21/11/11
lun 14/11/11
lun 21/11/11
lun 05/12/11
lun 28/11/11
lun 05/12/11
vie 16/12/11
lun 12/12/11
vie 16/12/11
lun 02/01/12
lun 26/12/11
mar 27/12/11
mié 28/12/11
lun 02/01/12
mar 15/11/11
jue 10/11/11
mar 15/11/11
mar 03/01/12
jue 29/12/11
vie 30/12/11
lun 02/01/12
mar 03/01/12
mar 03/01/12
mar 03/01/12
mar 31/01/12

vie 30/09/11
lun 11/06/12
jue 27/10/11
lun 03/10/11
vie 21/10/11
lun 24/10/11
mar 25/10/11
jue 27/10/11
jue 27/10/11
lun 11/06/12
jue 13/10/11
lun 11/06/12
mar 03/01/12

26/09

30/09

Tarea crítica resumida

Tarea resumida

19/09

03/10

24/10

Progreso resumido

Hito resumido

octubre
10/10
17/10

27/10

31/10

07/11

21/11

Tareas externas

División

noviembre
14/11
28/11

05/12

19/12

Agrupar por síntesis

Resumen del proyecto

diciembre
12/12

03/01

02/01

Página 1

26/12

enero
16/01

Hito inactivo

Tarea inactiva

09/01

23/01

31/01

30/01

febrero
13/02

Tarea manual

Resumen inactivo

06/02

20/02

27/02

marzo
12/03
19/03

Informe de resumen manual

Sólo duración

05/03

26/03

09/04

abril

Sólo el comienzo

Resumen manual

02/04

16/04

23/04

07/05

Progreso

Sólo fin

30/04

mayo
14/05
21/05

04/06

Fecha límite

28/05

11/06

18/06

25/06

David Lampón Diestre (at16492)
junio
11/06

0,0 €

50.000,0 €

100.000,0 €

150.000,0 €

200.000,0 €

250.000,0 €

300.000,0 €

Certificación mensual

42.710,9 €

16.883,2 €

Certificación a origen

Certificación mensual

25.827,7 €

2.402,6 €
5.418,7 €
1.420,8 €

2.402,6 €
5.418,7 €
1.420,8 €

16.883,2 €

16.585,7 €

2011
Noviembre

Octubre
450,0 €
3.044,7 €
4.146,4 €

Certificación mensual

Geotécnico
Calas inspección
Derribo
Movimiento de tierras
Estructura
Cubierta y patio interior
Fachadas
Cerramientos y divisorias
Pavimentos
Revestimientos
Carpinterías
Ferrallería
Pintura, barnices y acabados
Grifería y sanitarios
Instalaciones
Seguridad y salud
Gestión de residuos
Control de calidad
Total

Presupuesto total de la
partida
450,0 €
3.044,7 €
41.464,2 €
0,0 €
0,0 €
40.976,3 €
5.181,4 €
47.440,1 €
63.447,8 €
38.427,2 €
61.329,7 €
11.222,2 €
28.746,2 €
9.771,9 €
274.771,0 €
24.025,6 €
16.256,0 €
14.208,2 €
680.762,6 €

68.538,6 €

25.827,7 €

2.402,6 €
5.418,7 €
1.420,8 €

16.585,7 €

Diciembre

0,0 €

100.000,0 €

200.000,0 €

300.000,0 €

400.000,0 €

500.000,0 €

600.000,0 €

700.000,0 €

800.000,0 €

76.508,4 €

319.348,2 €

242.839,8 €

1.420,8 €

1.420,8 €

7.969,8 €

137.385,5 €
2.402,6 €

40.976,3 €
5.181,4 €
14.232,0 €
41.241,1 €

Febrero

2.402,6 €

4.146,4 €

Enero

553.811,3 €

53.131,5 €

1.420,8 €

Certificación a origen

500.679,8 €

181.331,6 €

1.420,8 €

12.935,8 €
3.420,2 €
13.738,5 €
2.402,6 €

11.222,2 €
2.874,6 €
6.351,8 €
82.431,3 €
2.402,6 €

Abril

19.213,6 €

2012

33.208,0 €
22.206,7 €
19.213,6 €

Marzo

676.939,2 €

17.561,9 €

1.420,8 €

13.738,5 €
2.402,6 €

Junio

Certificación a origen

659.377,2 €

105.565,9 €

1.420,8 €

27.477,1 €
2.402,6 €

12.935,8 €

61.329,7 €

Mayo

