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RESUMEN DEL TRABAJO 

 

El Trabajo Fin de Máster consiste en la elaboración de un Plan de Seguridad y Salud, de una 

obra de reforma, consistente en adaptar la Casa de Cultura “Casa del Concejo”, al Código 

Técnico de la Edificación.  

La adecuación de la Casa de Cultura, la cual se encuentra en Garganta de los Montes, al norte 

de Madrid. 

El trabajo se divide en Memoria, Pliego de Condiciones Particulares, y Anexos.  

La memoria es la parte más importante del trabajo, en ella se define en qué consiste la obra, 

qué riesgos se derivan de ella y que prevención adoptar. 

El pliego es más escueto, en él se hace referencia al cumplimiento del Plan de Seguridad y 

Salud a la normativa vigente. 

Por último están los anexos, los cuales se dividen a su vez en Plan Básico de Emergencia, 

Presupuesto y Planos.  

El Plan Básico de Emergencia detalla las vías de evacuación de la obra, qué hacer en caso de 

incendio, cómo reaccionar ante un accidente inesperado, etc. 

El Presupuesto es relativo a los costes derivados de la seguridad de la obra, y los planos están 

también relacionados con la obra, definiéndose su situación, estado actual del edificio, estado 

reformado, etc. 

 

 

ABSTRACT 

 

The End Master Thesis is the development of a Health and Safety Plan, a work of reform, a 

House of Culture called "Casa del Concejo".  

The work is divided into Memory Specification Special Conditions and Annexes.  

In memory defined what constitutes work, what risks arise from it and adopt prevention.  

In the statement regarding compliance with Health and Safety Plan to current regulations is 

made.  

Finally, the annexes are divided into Basic Emergency Plan, Budget & Planning.  

The Basic Emergency Plan details the escape routes of the work, what to do in case of fire, 

how to react to an unexpected accident, etc.  

The budget is on the costs of the safety of the work, and the planes are also related to the 

work, defining their status, current state of the building, refurbished status, etc. 

 

 
OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

 Dar a conocer los conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, relativos a la 

prevención de riesgos laborales en el trabajo, en este caso concretamente en una obra 

de construcción. 

 Elaborar un Plan de Seguridad de una obra, de forma correcta y coherente con la 

legislación y normativa vigente. 

 Se desea que resulte atractivo y poco monótono, por esa misma razón se incluyen 

bastantes imágenes y planos. 

 Uno de los mayores problemas planteados a la hora de la elaboración del trabajo, ha 

sido en relación a las reformas a realizar que venían en proyecto: por un lado, hubo 
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que estudiar profundamente las fases de obra a realizar, dado que existió la 

complejidad de tener que conocer qué tipo de materiales llevaba cada partida, 

incluyendo los elementos auxiliares necesarios para la misma elaboración (como por 

ejemplo morteros de cemento para unión); por otro lado, la dificultad de conocer qué 

maquinaria y elementos se necesitaban para la elaboración de cada unidad de obra 

(martillo neumático para picar, cortadora de material cerámico para el alicatado, etc.). 

 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Para la elaboración del Plan de Seguridad del Trabajo Fin de Máster, se ha recurrido al 

análisis y estudio de mi Proyecto Fin de Carrera, dividiendo las fases de elaboración del 

trabajo en diferentes partes, las cuales se detallan a continuación: 

 Recopilación de todos los datos del proyecto, incluyéndose memoria, planos, 

presupuesto, etc. 

 Lectura y comprensión de la memoria del proyecto, haciendo hincapié en el estudio 

de los cambios a realizar en la Casa de Cultura. 

 Realizar un esquema de todas las unidades de obra a realizar, enumerándolas, y 

comprobando exactamente en qué consisten todas y cada una de las misma. 

 De las unidades de obra a realizar, se realizará otro esquema de cada una de ellas, 

indicando qué materiales se utilizarán en cada partida, así como qué tipo de 

maquinaria se necesita para llevarla a cabo. 

 Posteriormente se analizan todos los riesgos derivados del trabajo de la obra de 

rehabilitación, dividiéndolos en unidades de obra, materiales, maquinaria, etc., 

indicando qué tipo de medidas preventivas deben realizarse según el peligro y riesgo, 

y que tipo de protecciones colectivas e individuales se necesitan para los mismos. 

 Por último se elabora el Plan Básico de Emergencia, y el presupuesto derivado de la 

seguridad de la obra. 
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Memoria de Plan de Seguridad y Salud 
 

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van a utilizar o 

cuya utilización está prevista. Identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a 

tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. Relación de riesgos laborales que no pueden 

eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos valorando su eficacia. 

 
Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 

a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH. 
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1. Datos generales de la organización 

Datos promotor: 

Nombre o razón social NURIA GETINO ARIAS 

Teléfono 652 148 795 

Dirección C/ SANTOS DIEZ Nº26 

Población OVIEDO 

Código postal 33011 

Provincia OVIEDO 

NIF 71457624-O 

 

 

Datos contratista: 

Nombre o razón social CONSTRUCCIONES DYR 2006 S.L. 

Dirección C/ CAMINO CARRE CUBILLAS, 2 

Población CABREROS DEL RIO 

Código postal 24224 

Provincia LEÓN 

CNAE 41.21 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 

CIF B24528473 

 

 

 

2. Descripción de la obra 
2.1. Datos generales del proyecto y de la obra 

Descripción del Proyecto y de la 

obra sobre la que se trabaja 

Reforma de la Casa de Cultura de Garganta de los Montes, para su 

consiguiente adaptación al CTE a los siguientes documentos básicos:  

DB-SI       Seguridad en caso de Incendio 

DB-SUA  Seguridad de utilización y accesibilidad 

DB-HS     Salubridad 

DB-HR     Protección frente al ruido 

DB-HE     Ahorro de energía 

Situación de la obra a construir PLAZA DEL POCILLO. 28743 GARGANTA DE LOS MONTES 

(MADRID) 

Técnico autor del proyecto VERÓNICA ALONSO BLANCO 

Director de obra ENRIQUE RAMOS ARIAS 

Director de ejecución de obra ENRIQUE RAMOS ARIAS 

Coordinador de seguridad y salud 

durante la ejecución de las obras 

VERÓNICA ALONSO BLANCO 

 

 

2.2. Tipología de la obra a construir 
Consiste en una obra para la adaptación del edificio al CTE. Fases de las que consta: 
CUBIERTA:  

 Desmontaje de chapa ondulada en cubierta inclinada. 

 Montaje de cubierta a base de aislamiento, impermeabilización y teja plana de hormigón. 
TABIQUES:  
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 Demolición de tabiques de mampara revestida con tablero fenólico. 

 Instalación de nuevos tabiques de cartón-yeso doble. 
TECHOS:  

 Demolición de falsos techos a base de placa de yeso fijada al forjado. 

 Instalación de nuevos falsos techos de planchas de cartón-yeso y aislamiento de lana 

mineral. 
SOLADOS: 

 Picado y retirada de la totalidad de los solados de terrazo y plaqueta  según la zona. 

 Instalación de nuevos solados compuestos por aislamiento de lana mineral y 

revestimiento de solado de terrazo o plaqueta según zona. 
ESCALERA: 

 Demolición de losa de escalera. 

 Instalación de nueva escalera de estructura metálica e instalación de barandillas. 
CARPINTERÍA: 

 Sustitución de la totalidad de puertas y ventanas por otras nuevas con rpt. 
FACHADA O MUROS: 

 Demolición de chapado de piedra por parte interior del muro. 

 Colocación de lámina impermeabilizante y chapado de piedra no higroscópica. 

 

 

2.3. Descripción del estado actual del espacio donde se va a ejecutar la obra 
El edificio ocupa una posición muy céntrica, cerca de la iglesia y contiguo a la casa 

consistorial. De planta asimétrica, se puede acceder al mismo por la parte suroeste y por la 

entrada noreste que da a la plaza. Con un programa muy sencillo, se resuelve en dos niveles:  

 En la planta baja se sitúan una sala de usos múltiples, espacio de doble altura que puede 

abrirse por completo a la plaza del Ayuntamiento; un club de ancianos que da a un 

pequeño patio; dos aseos, y un almacén también de doble altura. 

 La planta primera alberga cuatro salas de reuniones. 

El plazo aproximado de duración de ejecución de la obra es de seis meses. 

El número de trabajadores previstos para la realización de la obra es de cuatro. 

 

 

2.4. Condiciones del entorno de la obra que influyen en la prevención de riesgos 

laborales 
2.4.1. Condiciones de los accesos y vías de acceso a la obra 

Tal como se observa en las imágenes inferiores, los accesos a la obra no presentan ningún 

riesgo ni para las personas que trabajan ni para los transeúntes que circulan por las 

inmediaciones ni para el tráfico rodado. 

Entre las medidas adoptadas para evitar los riesgos están: 

 Las maniobras de camiones estarán dirigidas por personal de la obra, facilitando estas 

maniobras y ayudando a la visibilidad y seguridad de las operaciones. 

 Se han establecido desvíos provisionales de peatones. 

 Se señalizará convenientemente el desvío provisional del tráfico rodado, cuando por 

naturaleza de las operaciones a realizar sea necesario. 

 

 

 

 

 

 



ADECUACIÓN CENTRO CULTURAL CASA DEL CONCEJO 14 

 

SITUACIÓN 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLAZAMIENTO  
 



ADECUACIÓN CENTRO CULTURAL CASA DEL CONCEJO 15 

 

2.4.2. Interferencia con otras edificaciones 

La existencia de otras edificaciones en las inmediaciones de la obra, pueden suponer ciertos 

riesgos, como son: 

 Ruidos y vibraciones. 

 Choques y golpes de la maquinaria de elevación (camión-grúa) 

 Caída de cargas suspendidas (fundamentalmente en el transporte de cargas). 

 Proyección de objetos o partículas durante las operaciones en obra. 

 Molestias en las operaciones de carga y descarga de materiales. 

Para evitar estos inconvenientes y evitar interferencias con las edificaciones u obras que 

simultáneamente se estén desarrollando a la par, se toman las siguientes medidas: 

 El trabajo se realizará en periodo de 8:00 a 21:00 horas en evitación de molestias tales 

como ruidos y vibraciones. 

 Organización del espacio de la obra en especial los accesos, para evitar molestias. 

 Acopiar los materiales debidamente para evitar riesgos pro vuelco. 
 

2.4.3. Presencia de tráfico rodado y peatones 
La presencia de tráfico rodado de modo continúo por las vías de acceso a la obra, y la 

presencia continua de peatones por las aceras de la obra, no representan ningún riesgo, ya que 

se van a adoptar las siguientes medidas: 

 Se establecerán desvíos provisionales de peatones debidamente señalizados, existiendo un 

mantenimiento de los mismos para evitar que estos desvíos sean alterados por causas 

diversas. 

 Se señalizará convenientemente el desvío provisional del tráfico rodado, cuando por 

naturaleza de las operaciones a realizar sea necesario. 

  

3. Justificación documental 
3.1. Justificación del Plan de Seguridad y Salud 
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Artículo 7 del RD 1627/97 en el que 

se establece la obligatoriedad de cada contratista de elaborar un plan de seguridad y salud en 

el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el estudio de seguridad, en función del sistema propio de ejecución de obra, 

incluyendo en dicho Plan las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista propone con la correspondiente justificación técnica que no implica una 

disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. 

En la elaboración de este Plan se han tenido en cuenta: 

- El Proyecto 

- El Estudio o Estudio Básico 

- El Plan de prevención del contratista y sus subcontratistas 

- Los procedimientos de ejecución del contratista y subcontratistas 

- Las condiciones expresas de la obra. 
 

3.2. Objetivos del Plan de Seguridad 
De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 

Laborales, y en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 

Obras de Construcción, el objetivo de este Plan Seguridad es el de servir como instrumento 

mediante el cual la empresa contratista da cumplimiento a sus obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 

4. Deberes, obligaciones y compromisos 
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
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establecen los siguientes puntos: 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 

el trabajo.  

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la 

salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A 

estos efectos, realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la 

actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 

materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al 

concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención 

complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de 

su deber en esta materia. 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en 

modo alguno sobre los trabajadores. 
 

Equipos de trabajo y medios de protección 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 

adecuados para el trabajo que deba realizarse, de forma que garanticen la seguridad y la salud 

de los trabajadores al utilizarlos. Cuando el uso de un equipo pueda presentar un riesgo para 

la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias. 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 

adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos 

cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. 

 

5. Principios básicos de la actividad preventiva de esta obra 
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece 

que:  

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en 

el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  

a) Evitar los riesgos.  

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen.  

d) Adaptar el trabajo a la persona.  

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

g) Planificar la prevención. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 

materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.  

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores 

que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo 

grave y específico.  

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias 

no temerarias que pudiera cometer el trabajador.  

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 
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cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus 

trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades 

cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo 

personal.  

 

6. Prevención de riesgos de la obra 
6.1. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones técnicas 

y medidas preventivas establecidas, según los métodos y sistemas de ejecución 

previstos en el proyecto 
 

6.1.1. Método empleado en la evaluación de riesgos 

El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación 

directa de la situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una 

reglamentación específica. 
 

1º Gravedad de las consecuencias: 

La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el 

trabajador. Pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. Ejemplos: 

Ligeramente dañino - Cortes y magulladuras pequeñas 

- Irritación de los ojos por polvo 

- Dolor de cabeza 

- Disconfort 

- Molestias e irritación 

Dañino - Cortes 

- Quemaduras 

- Conmociones, torceduras importantes… 

- Fracturas menores 

- Sordera 

- Asma 

- Dermatitis 

- Trastornos músculo-esqueléticos 

- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

Extremadamente dañino - Amputaciones 

- Fracturas mayores 

- Intoxicaciones 

- Lesiones múltiples 

- Lesiones faciales 

- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

 

2º Probabilidad: 

Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación 

tenga lugar puede ser baja, media o alta. 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

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

3º Evaluación: 

La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 

 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente 

dañino 

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 
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Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 

4º Control de riesgos: 

Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los 

siguientes criterios: 

Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones 

preventivas? 

¿Cuando hay que realizar las acciones 

preventivas? 

Trivial No se requiere acción especifica  

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. 

Se deben considerar situaciones más rentables 

o mejoras que no supongan una carga 

económica importante. 

 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el 

riesgo, determinando las inversiones precisas. 

Cuando el riesgo se asocie a consecuencias 

extremadamente dañinas, se deberá precisar 

mejor la probabilidad de que ocurra el daño 

para establecer la acción preventiva. 

Fije un periodo de tiempo para implantar las 

medidas que reduzcan el riesgo. 

Importante Puede que se precisen recursos considerables 

para controlar el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe tomar 

medidas para reducir el riesgo en un tiempo 

inferior al de los riesgos moderados. 

NO debe comenzar el trabajo hasta que se 

haya reducido el riesgo. 

Intolerable Debe prohibirse el trabajo si no es posible 

reducir el riesgo, incluso con recursos 

limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni 

continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. 

 

Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en este Plan de Seguridad y Salud 

y que se corresponde con el proceso constructivo de la obra, para permitir: 

"la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada".  

Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y 

evaluados eliminando o disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de 

soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, adopción de medidas 

preventivas, utilización de protecciones colectivas, EPI‟s y señalización, hasta lograr un 

riesgo trivial, tolerable o moderado, y siendo ponderados mediante la aplicación de los 

criterios estadísticos de siniestrabilidad laboral publicados por la Dirección General de 

Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente: 

Riesgos laborables evitables 

No se han identificado riesgos totalmente evitables. 

Ninguna medida preventiva lo elimina por completo dado que siempre podrá localizarse una situación 

por mal uso del sistema, actitudes imprudentes u otras en que dicho riesgo no sea eliminado. 

Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no existen al haber 

sido eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de la obra; por el empleo de 

procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o medidas del propio diseño del proyecto que no 

generen riesgos y sin duda, estos riesgos no merecen un desarrollo en esta memoria de seguridad. 

 

6.1.2. Instalaciones provisionales de obra 

Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el 

proyecto, deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales: 



ADECUACIÓN CENTRO CULTURAL CASA DEL CONCEJO 19 

 

Instalación eléctrica provisional 
Previa petición a la empresa suministradora, la 

compañía suministradora realizará la acometida 

y conexión con la red general por medio de un 

armario de protección aislante, dotado con llave 

de seguridad. 

La instalación provisional contará con el 

Cuadro General de Mando y protección, dotado 

de seccionador general de corte automático y de 

interruptores omnipolares y magnetotérmicos, 

del cual saldrán los circuitos de alimentación 

hacia los cuadros  secundarios "CS" que a su 

vez estarán dotados de interruptor general de 

corte automático e interruptores onmipolares. 

Las salidas de los cuadros secundarios estarán 

protegidas con interruptores diferenciales y 

magnetotérmicos. 

 

6.1.3. Energías de la obra 

Aire comprimido 

Es una de las energías utilizadas en la obra para diferentes operaciones, normalmente 

realizadas mediante martillo neumático y relacionadas con la demolición de elementos. 
 

Identificación de riesgos propios de la energía 

Proyecciones de objetos y/o fragmentos 

Cuerpos extraños en ojos 

Explosiones 

Ruidos 

Trauma sonoro 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Las mangueras a emplear en el transporte del aire estarán en perfectas condiciones de uso, 

desechándose las que se observen deterioradas o agrietadas. 

Los mecanismos de conexión estarán recibidos mediante racores de presión. 

Queda prohibido usar el aire a presión para limpieza de personas o vestimentas. 

Para interrumpir la circulación del aire se dispondrán de llaves adecuadas, jamás se 

interrumpirá doblando la manguera. 

Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación que 

se acumula en el mismo. 

En caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la Ley (90 dB), utilizarán 

protectores auditivos todas las personas que tengan que permanecer en su proximidad. 

Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos los circuitos sin presión. 
 

Equipos de protección individual  

Casco de seguridad 

Guantes 

Botas de seguridad con puntera reforzada 

Protector auditivo 

Gafas 
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Protecciones colectivas  

Vallado perimetral de la obra 
 

Señalización de seguridad 

Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes, gafas y protector auditivo 

Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 

  

Electricidad 

La energía eléctrica es utilizada en la obra para múltiples operaciones: alimentación de 

máquinas y equipos, alumbrado, etc. Es la energía de uso generalizado. 
 

Identificación de riesgos propios de la energía 

Quemaduras físicas y químicas 

Contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos indirectos 

Exposición a fuentes luminosas peligrosas 

Incendios 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Solo se emplearán cables que estén perfectamente diseñados y aislados para la corriente que 

circulará por ellos. 

Si es posible, solo se utilizarán tensiones de seguridad. 

No se debe suministrar electricidad a aparatos que estén mojados o trabajen en condiciones 

de humedad, salvo los que tengan las protecciones adecuadas, según el R.E.B.T. 

Todas las conexiones, protecciones, elementos de corte etc., estarán diseñados y calculados 

adecuadamente y conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Solo se usará la corriente eléctrica para suministrar energía a las maquinas eléctricas y nunca 

para otros fines. 
 

Equipos de protección individual  

Casco de seguridad 

Guantes 

Botas de seguridad con puntera reforzada 
 

Protecciones colectivas  

Vallado perimetral de la obra 
 

Señalización de seguridad 

Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes 

Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 

Señal de peligro de electrocución 

 

Esfuerzo humano - Condiciones de carácter general en la obra para el manejo manual 

de cargas 

De modo generalizado y en diferentes situaciones, en la obra se utilizan los esfuerzos 

humanos como energía para la colocación, posicionamiento, desplazamiento, utilización, etc. 

de materiales, máquinas, equipos, medios auxiliares y herramientas. 
 

Identificación de riesgos propios de la energía 

Sobreesfuerzos 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 
Medidas preventivas 

No se manipularán manualmente por un  solo trabajador más de 25 Kg. 

Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 

 Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la 

anchura de los hombros, acercándose lo más posible a la carga. 

 Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 

 Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 

 El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 

Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo 

evitarse los giros de la cintura. 

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios: 

 Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 

 Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga. 

 Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 

 Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado. 

 Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas 

afiladas. 

 Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto 

entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a 

condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 
 

Equipos de protección individual  

Casco de seguridad 

Guantes 

Botas de seguridad con puntera reforzada 

Protección dorsolumbar 
 

Protecciones colectivas  

Vallado perimetral de la obra 
 

Señalización de seguridad 

Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes y protección dorsolumbar. 

 

 

6.1.4. Unidades de obra 
 

Adecuación casa de cultura - Actuaciones previas - Instalación de andamios 
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas 

El andamio se considera una estructura provisional que permite a los trabajadores situarse en 

la cota correspondiente al trabajo a realizar, y proporciona soporte para usar equipos y 

materiales para los trabajos del derribo. Deberá montarse siguiendo el plan de montaje y las 

instrucciones del fabricante. 
 

 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Caída de personas a distinto 

nivel.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de personas al mismo 

nivel.  

Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes o cortes.  Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de objetos.  Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Pisadas sobre objetos.  Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caídas de objetos en 

manipulación.  

Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caídas de objetos 

desprendidos.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los andamios se apoyarán sobre un suelo plano y compacto y deben utilizarse planchas bajo 

los puntales con objeto de repartir las cargas. 

Se colocarán exentos de la construcción a demoler, debiéndose arriostrar a ésta en las partes 

no demolidas. 

Cumplirá toda la normativa sobre andamios, tanto en su instalación como en las medidas de 

protección colectiva, barandillas, etc. 

Su montaje y desmontaje será realizado por personal especializado. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 
 

CUBIERTA 

Adecuación casa de cultura - Actuaciones previas - Derribos - Cubiertas – Desmontaje 

paneles chapa metálica 
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas  

Desmontaje de los paneles de chapa existentes en la cubierta mediante la acción de un 

camión-grúa. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probab. Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Caída de personas a distinto nivel.   Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas al mismo nivel.                      Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Sobreesfuerzos o posturas 

inadecuadas.                      

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 
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 - Choques y golpes contra objetos 

inmóviles.                  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contacto con sustancias cáusticas o 

corrosivas.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Iluminación inadecuada.                                     Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes y cortes por objetos o 

herramientas.                 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Pisadas sobre objetos.                                  Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o 

partículas.  

Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Electrocución.  Media Extremadamente 

dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los EPI´s correspondientes para la realización de las tareas.  

El desmontaje de las chapas se realizará por personal especializado. 

El desmontado se realizará con ayuda de camión-grúa y eslingas. 

Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva (andamio perimetral) y se 

proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la cubierta. 

No se depositará escombro sobre los andamios. 

No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios 

o medianeros. 

Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI‟s necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

- Arnés de seguridad sujeto a línea de vida. 

 

Adecuación casa de cultura - Cubiertas - Tejados - Tejas - Hormigón 
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas  

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de cobertura del 

edificio con tejas de hormigón, sobre los planos de cubierta especificados en el proyecto, en 

los que la propia teja proporciona la estanquidad.  
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Caída de personas al vacío.  Media Extremadamente 

dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 - Caída de personas por la 

cubierta.  

Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 
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 - Caída de personas a distinto 

nivel.   

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de objetos a niveles 

inferiores.  

Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Quemaduras.  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes/cortes por manejo de 

herramientas manuales.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes o cortes por manejo de 

piezas cerámicas o de hormigón.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Hundimiento de la superficie de 

apoyo.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema 

constructivo más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por inexperiencia. 

El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando andamio perimetral. 

Se dispondrán líneas de vida, a las cuales deberán ir sujetos los trabajadores. Todos los 

trabajadores de la cubierta deberán ir provistos de arnés de seguridad sujeto a las mismas. 

El acceso a los planos inclinados se ejecutará por huecos en el suelo de dimensiones no 

inferiores a 50 x70 cm, mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m. la altura a salvar. 

La escalera se apoyará siempre en la cota horizontal más elevada del hueco a pasar, para 

mitigar en lo posible, sensaciones de vértigo. 

La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante 

pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pte. queden horizontales. 

Las tejas, se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas. 

Las tejas, se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el gancho de la grúa, sin 

romper los flejes, (o paquetes de plástico), en los que son suministradas por el fabricante, en 

prevención de los accidentes por derrame de la carga. 

Las tejas sueltas, (rotos los paquetes), se izarán mediante plataformas emplintadas y 

enjauladas en prevención de derrames innecesarios. 

Las tejas, se descargarán para evitar derrames y vuelcos, sobre los faldones, sobre 

plataformas horizontales montadas sobre plintos en cuña que absorban la pendiente. 

Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante cabos, 

nunca directamente con las manos, en prevención del riesgo de caída de personas u objetos. 

Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultad los trabajos o los 

desplazamientos seguros. 

El extendido y recibido de cumbreras, entre planos inclinados, se ejecutará, sujetos con los 

arneses de seguridad a los cables de acero tendidos entre “puntos fuertes” de la estructura. 

Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 Km./h., 

lluvia, helada y nieve.  
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI‟s necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Ropa de trabajo 
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- Calzado de seguridad 

- Arnés de seguridad 

 
 

TABIQUES 

Adecuación casa de cultura - Actuaciones previas - Derribos - Demolición tabique 
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas  

Los tabiques de mampara revestida con tablero fenólico serán demolidos completamente por 

medios manuales. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Caída de personas al mismo 

nivel.   

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas a distinto 

nivel.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de objetos sobre las 

personas.                     

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Sobreesfuerzos o posturas 

inadecuadas.                      

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Choques y golpes contra 

objetos inmóviles.                  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contacto con sustancias 

cáusticas o corrosivas.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Iluminación inadecuada.                                     Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes y cortes por objetos o 

herramientas.                 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Pisadas sobre objetos.                                  Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o 

partículas.                      

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Los derivados del uso de 

medios auxiliares (borriquetas, 

escaleras, andamios, etc.).  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los EPI´s correspondientes para la realización de las tareas.  

La demolición se realizará por personal especializado. 

Los trabajos estarán supervisados por personal competente en la materia. 

En el derribo de la tabiquería se cortarán los paños de arriba hacia abajo. 

Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 

El espacio donde haya almacenamiento de escombros estará acotado y vigilado. 

No se depositará escombro sobre los andamios. 

Los escombros deberán conducirse mediante tolva de vertido, prohibiéndose arrojarlos desde 

lo alto. 
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Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por 

encima del suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar. 

No deberá de realizarse con palanca el derribo manual de materiales. 

Se preverá una salida para la evacuación del personal fácil y rápida. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad 

- Calzado de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de cuero 

- Mascarilla de filtro mecánico 

- Gafas de protección 

- Protección auditiva o tapones 

 

Adecuación casa de cultura - Tabiques y tableros - Yeso placa doble 
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas 

Esta fase de la obra consistirá en la realización de un tabique con placas de cartón-yeso doble, 

según los planos del proyecto de ejecución. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Caída de personas al 

mismo nivel.               

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos, 

movimientos repetitivos o 

posturas inadecuadas.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Choques y golpes contra 

objetos móviles.       

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Iluminación inadecuada.                         Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes y cortes por objetos 

o herramientas.     

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Contacto con sustancias 

cáusticas o corrosivas.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Pisadas sobre objetos.    Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los EPI´s correspondientes para la realización de las tareas.  

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

Se usarán plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.  

No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.        

Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo.   

Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas o caballetes fijos. 

Para el acceso a los andamios se utilizará escalera de mano con apoyos antideslizantes. 
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Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios, se revisará su estabilidad así como la 

sujeción de los tablones de andamios y escaleras de acceso. 

Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 

Limpieza y orden en la obra.                                     
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

 
 

TECHOS 

Adecuación casa de cultura - Derribos - Demolición falso techo 
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas  

Los falsos techos a base de placa de cartón-yeso fijada el forjado se desmontarán mediante 

medios manuales. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Caída de personas al 

mismo nivel.   

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de objetos sobre las 

personas.                     

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos o posturas 

inadecuadas.                      

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Choques y golpes contra 

objetos inmóviles.                  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contacto con sustancias 

cáusticas o corrosivas.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Iluminación inadecuada.                                     Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes y cortes por 

objetos o herramientas.                 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Pisadas sobre objetos.                                  Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos 

o partículas.   

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los EPI´s correspondientes para la realización de las tareas.  

La demolición se realizará por personal especializado. 

Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 

Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 

En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 

No se depositará escombro sobre los andamios. 
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No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes. 

Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja mediante tolva de vertido de 

escombros. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Protección auditiva o tapones auditivos. 

 

Adecuación casa de cultura - Techos - Placas - Panel cartón - yeso 
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas  

Se consideran dentro de esta unidad de obra todos los trabajos que deben ser llevados a cabo 

para la realización de los falsos techos compuestos por planchas de cartón-yeso. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Cortes por uso de 

herramientas.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Cortes por manipulación 

de carriles y guías.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes durante la 

manipulación de las 

planchas, guías y lamas.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caídas a distinto nivel.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caídas al mismo nivel.  Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Cuerpos extraños en los 

ojos.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Contactos con la energía 

eléctrica.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Sobreesfuerzos.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar 

accidentes por tropiezos. 

Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo tijera dotadas de zapatas antideslizantes y 

cadenilla de control de apertura máxima, para evitar accidentes por inestabilidad. 

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una ancho mínimo de 60 cm. ( 3 

tablones trabados entre sí, y a las borriquetas). 

Los andamios a construir para la colocación de los paneles se montarán sobre borriquetas. Se 

prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra 

los paramentos, etc. 
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Las superficies de trabajo para instalar los paneles sobre rampas y escaleras serán 

horizontales; se permite el apoyo en el peldaño definitivo y borriqueta, siempre que ésta se 

inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux medidos a una altura 

aproximada de 2m. sobre el pavimento. 

Se prohíbe expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

El transporte de guías de longitud superior a los 3 m. se realizará mediante dos operarios. 

Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar 

desplazamientos por la obra. 

Se prohíbe abandonar directamente sobre el pavimento, objetos cortantes y asimilables, para 

evitar los accidentes por pisadas de objetos. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas protectoras. 

 
 

SOLADOS 

Adecuación casa de cultura - Actuaciones previas - Derribos - Demolición solados 
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas  

Fase de obra que consiste en el levantado y picado de los solados existentes de terrazo o 

plaqueta,  según la zona. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Caída de personas al 

mismo nivel.   

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de objetos sobre las 

personas.                     

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos o posturas 

inadecuadas.                      

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Choques y golpes contra 

objetos inmóviles.                  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contacto con sustancias 

cáusticas o corrosivas.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Iluminación inadecuada.                                     Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes y cortes por 

objetos o herramientas.                 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Pisadas sobre objetos.                                  Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 
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 - Proyección de fragmentos 

o partículas.                               

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los EPI´s correspondientes para la realización de las tareas.  

La demolición se realizará por personal especializado. 

Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 

Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 

En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 

Los escombros deberán conducirse hasta planta baja mediante tolva de vertido de escombros. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Protección auditiva o tapones auditivos. 

 

Adecuación casa de cultura - Revestimientos - Suelos y escaleras - Terrazo y plaqueta 
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas  

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones que deben 

ser llevadas a cabo para la realización de los solados, con revestimiento de terrazo o plaqueta 

de gres según la zona. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Caída de personas al mismo 

nivel.   

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Cortes por manejo de 

elementos con aristas o bordes 

cortantes.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Afecciones reumáticas por 

humedades en las rodillas.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Dermatitis por contacto con 

el cemento.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caídas a distinto nivel.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Cuerpos extraños en los 

ojos.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Sobreesfuerzos.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Contactos con la energía 

eléctrica.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por 

trabajar en atmósferas pulverulentas. 

El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el 

cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre 

el pavimento entorno a 1.50 m. 

Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 

Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de 

transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 

Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, 

en evitación de accidentes por derrame de la carga. 

Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 

lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso interno de obra, se cerrará el acceso, 

indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 

Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros 

ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de escombros. 

Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o patios interiores. 

Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos 

donde se vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de 

sobrecargas innecesarias. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas protectoras. 

 
 

ESCALERA 

Adecuación casa de cultura - Actuaciones previas - Derribos - Demolición de escalera 
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas  

La demolición  de escalera se comenzará, colocando, el apeo y apuntalamiento con tableros 

cuajados sobre sopandas y puntales, una vez realizado esto se levantará en primer lugar, los 

componentes del peldañeado, desde el último y más elevado tramo hasta las plantas 

inferiores, después se irá cortando la losa y eliminándola. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Caídas al mismo nivel.  Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Caídas a distinto nivel.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 
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 - Desplome o caída de 

objetos (tablones, 

herramienta, materiales).  

Media Extremadamente 

dañino 

Importante No 

eliminad

o 

95,0 

 - Golpes por objetos o 

herramientas.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Polvo.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Sobreesfuerzos.  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Pisadas sobre objetos.  Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de partículas.  Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los EPI´s correspondientes para la realización de las tareas.  

La demolición de la losa de escalera se realizará por personal especializado. 

Para realizar la demolición se apeara y apuntalara con tableros cuajados sobre sopandas y 

puntales. 

Se comenzará a levantar los componentes del peldañeado, desde el último y más elevado 

tramo hasta las plantas inferiores. 

Se evitará trabajar subido a la escalera que sé esta demoliendo.  

Se demolerán las escaleras cuando ya no sean necesarias para el tránsito de los operarios. 

Se observará la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar 

deteriorados por pudrición, oxidación, etc. 

Se prevendrá los riesgos de desplomes y movimientos no controlados. 

Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 

Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja por medios de tolva. 

Los escombros se deberán evacuar conforme se desmontan, para evitar así sobrecargas. 

Se delimitarán las zonas de trabajo, evitando circulación de operarios por niveles inferiores. 

Se preverá de una salida para la evacuación del personal fácil y rápida. 

No deberá realizarse con palancas el derribo manual de materiales. 

Si se usa martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionarlo deberá de asegurarse 

que el puntero está bien sujeto al martillo. Si se observa deteriorado se pedirá que lo cambien. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Arnés de seguridad. 

- Protección auditiva o tapones auditivos. 

 

Adecuación casa de cultura - Estructuras - Zancas de escalera 
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas  

Colocación de las zancas en los diferentes tramos de escaleras que se realizan con estructura 
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de perfiles metálicos. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Caída de personas al 

mismo nivel  

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas a 

distinto nivel  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Sobreesfuerzos o 

posturas inadecuadas  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Choques y golpes 

contra objetos móviles  

Media Extremadamente 

dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 - Caída de objetos en 

manipulación  

Media Extremadamente 

dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 - Atrapamiento por o 

entre objetos  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Contactos eléctricos  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes y cortes por 

objetos o herramientas  

Media Extremadamente 

dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 - Contactos térmicos  Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Exposición a 

radiaciones  

Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

 - Pisadas sobre objetos  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

  - Proyección de 

fragmentos o partículas  

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los EPI´s correspondientes para la realización de las tareas.  

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

Se usará el arnés de seguridad en trabajos en altura, se colocarán líneas de vida con poco 

recorrido, éstas siempre serán de acero. 

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 

Realizaremos el transporte de los elementos mediante eslingas de acero enlazadas y provistas 

de gancho con pestillos de seguridad. 

Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. 

Los perfiles se apilarán ordenadamente  sobre durmientes de madera de soportes de cargas 

estableciendo capas hasta una altura no superior a 1.50 m. 

Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones. 

Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a apilar se 

dispondrá en sentido perpendicular a la inmediata inferior. 

Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el oxicorte en 

altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios. 

Usaremos equipo de protección para soladura completo. 

Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se exige 
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el uso de recoge pinzas. 

Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro 

portabotellas correspondiente. 

Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 

Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad. 

Todos los trabajos se realizarán desde los andamios. 

Prohibiremos el andar sobre los perfiles inclinados. 

Limpieza y orden en la obra. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Arnés de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Pantallas de soldar 

- Manoplas de soldador. 

- Mandil de soldador. 

- Polainas de soldador. 

- Yelmo de soldador. 

 

Adecuación casa de cultura - Barandillas de escalera 
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas 

Se montará la barandilla en las escaleras. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 Caída de personas a 

distinto nivel  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Caída de personas al 

mismo nivel  

Baja Ligeramente 

dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 Caída de objetos por 

desplome o 

derrumbamiento  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Caída de objetos en 

manipulación  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Choques y golpes contra 

objetos inmóviles  

Baja Ligeramente 

dañino 

Trivial Evitado 99,9 

 Golpes y cortes por objetos 

o herramientas  

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 Proyección de fragmentos 

o partículas  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Sobreesfuerzos, posturas 

forzadas o movimientos 

repetitivos  

Baja Ligeramente 

dañino 

Trivial Evitado 99,9 
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 Contactos térmicos  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Contactos eléctricos  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los EPI´s correspondientes para la realización de las tareas.  

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además 

objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 

Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del 

documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina. 

Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en 

óptimas condiciones y con todos los mecanismos  y protectores de seguridad instalados en 

perfectas condiciones. 

Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, 

para evitar trabajar sobre superficies inestables. 

La zona de trabajo, tendrá una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el 

suelo entorno a los dos metros. 

Toda maquinaría eléctrica estará dotada de toma de tierra en combinación con los disyuntores 

diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento. 

Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 

Los operarios tendrán siempre cubierto el riesgo de caída. Si es necesario, estarán con el 

fiador del arnés de seguridad sujeto a los elementos sólidos de amarre. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Arnés de seguridad 

- Casco de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de cuero 

- Calzado de seguridad 

- Pantallas de soldar 

- Manoplas de soldador 

- Mandil de soldador 

- Polainas de soldador 

- Yelmo de soldador 
 

 

  CARPINTERIA 

Adecuación casa de cultura - Actuaciones previas - Derribos - Levantado de carpintería 
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas  

Levantado de la totalidad de puertas y ventanas existentes. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Caída de personas al mismo 

nivel.   

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 
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 - Caída de personas a distinto 

nivel.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de objetos sobre las 

personas.                     

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Sobreesfuerzos o posturas 

inadecuadas.                      

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 

objetos inmóviles.                  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contacto con sustancias 

cáusticas o corrosivas.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Iluminación inadecuada.                                     Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes y cortes por objetos o 

herramientas.                 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Pisadas sobre objetos.                                  Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos o 

partículas.                      

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Los derivados del uso de 

medios auxiliares (borriquetas, 

escaleras, andamios, etc.).  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los EPI´s correspondientes para la realización de las tareas.  

La demolición se realizará por personal especializado. 

Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 

La carpintería que contenga cristales será la primera que se extraiga, por seguridad. 

El espacio donde haya almacenamiento de carpintería estará acotado y vigilado. 

Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por 

encima del suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar. 

Se preveerá una salida para la evacuación del personal fácil y rápida. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Ropa de trabajo 

- Calzado de seguridad 

 

Adecuación casa de cultura - Carpinterías – Puertas y ventanas - Aluminio 
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas 

Esta fase de la obra consistirá en el montaje de puertas y ventanas de aluminio con rpt. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Caída de personas al Media Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 



ADECUACIÓN CENTRO CULTURAL CASA DEL CONCEJO 37 

 

mismo nivel.   dañino 

 - Caída de personas al 

vacío.  

Media Extremadamente 

dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 - Caída de personas a 

distinto nivel.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de objetos sobre las 

personas.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Golpes contra objetos.  Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Cortes por el manejo de 

objetos y herramientas 

manuales.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Partículas en los ojos.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Cortes por utilización de 

máquinas-herramienta.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Los derivados de los 

trabajos realizados en 

ambientes pulverulentos.  

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Electrocución.  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Atrapamientos por los 

medios de elevación y 

transporte.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Los derivados del uso de 

medios auxiliares.     

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los EPI´s correspondientes para la realización de las tareas.  

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

Los elementos de la carpintería, se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados, 

pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa. 

Los acopios de carpintería, se acopiarán en los lugares destinados a tal efecto en los planos. 

En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y 

exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 

El izado a las plantas mediante el gancho del camión-grúa se ejecutará por bloques de 

elementos flejados, nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se 

romperán los paquetes para su distribución y puesta en obra. 

Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan perfectamente 

acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes. 

En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además 

objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 

Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, que obstaculicen 

el paso de la carpintería. Una vez introducidos los cercos, etc. en la planta se repondrán 

inmediatamente. 

Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del 

documento expreso de autorización de manejo de una determinada máquina.  
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Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en 

óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en 

perfectas condiciones. 

Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los 

riesgos de vuelcos, golpes y caídas. 

El cuelgue de las hojas se efectuará por un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de 

vuelcos, golpes y caídas.  

Los tramos longitudinales, transportadas a hombro por un solo hombre, irán inclinadas hacia 

atrás, procurando que la punta que va por delante, esté a una altura superior a la de una 

persona, para evitar golpes a los otros operarios. 

Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una 

altura sobre el suelo entorno a los 2 m. 

Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra de las 

mangueras de alimentación            
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de cuero 

- Calzado de seguridad 

- Cinturón portaherramientas 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 

- Arnés (cuando proceda) 

 
 

FACHADA/MUROS 

Adecuación casa de cultura - Actuaciones previas - Derribos - Revestimientos – 

Levantado y picado de chapado 
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Levantado y picado del chapado de piedra por la parte interior del muro. 

El picado siempre se realizará de arriba hacia abajo, pudiendo utilizar para su ejecución la 

maceta, martillos eléctricos, etc. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Caída de personas al 

mismo nivel.   

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de objetos sobre las 

personas.                     

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Sobreesfuerzos o posturas 

inadecuadas.                      

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Choques y golpes contra 

objetos inmóviles.                  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Contacto con sustancias 

cáusticas o corrosivas.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Iluminación inadecuada.                                     Media Dañino Moderado Evitado 99,0 
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 - Golpes y cortes por 

objetos o herramientas.                 

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Pisadas sobre objetos.                                  Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Proyección de fragmentos 

o partículas.   

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los EPI´s correspondientes para la realización de las tareas.  

La demolición se realizará por personal especializado. 

Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 

Si se tuviera que reciclar algún material, siempre utilizaríamos el pico para mayor precisión. 

Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 

En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 

No se depositará escombro sobre los andamios. 

No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios 

o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 

Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de 

tolvas, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Ropa de trabajo 

- Calzado de seguridad 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 

- Protección auditiva o tapones auditivos 

 

Adecuación casa de cultura - Revestimientos - Paramentos - Chapados - Piedra  
 

Procedimiento 

En el interior del muro se colocarán un chapado de piedra no higroscópica con la aplicación 

de mortero de cemento. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probab. Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de objetos sobre las personas.  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes contra objetos.  Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Cortes por el manejo de objetos y 

herramientas manuales.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Dermatitis por contactos con el 

cemento.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Partículas en los ojos.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 
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 - Cortes por utilización de máquinas-

herramienta.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Los derivados de los trabajos realizados 

en ambientes pulverulentos.  

Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 

 - Sobreesfuerzos.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Electrocución.  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Atrapamientos por los medios de 

elevación y transporte.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Derivados del uso de medios auxiliares.   Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

El corte de las piezas a máquina deberá hacerse por vía húmeda, sumergiendo la pieza a 

cortar en un cubo con agua, para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 

Cuando se maneje maquinaría eléctrica se evitará que los conductores entren en contacto con 

humedades o encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

El corte de las piezas se ejecutará a la intemperie, para evitar respirar gran cantidad de polvo. 

Para la colocación del chapado, se utilizarán andamios debidamente autorizados y puestos en 

servicio. Las operaciones que deberán realizarse, deberán ser conocidas con anterioridad por 

los operarios, debiendo seguir las especificaciones técnicas e instrucciones del fabricante. 

Se colocarán las placas del aplacado, con anclajes de acero inoxidable siguiendo las 

especificaciones técnicas del fabricante y las instrucciones establecidas por el mismo. 

Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrá siempre plataformas de trabajo de anchura 

no inferior a los 60 cm. formados por 3 tablones trabados entre sí. 

Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios, apilando los escombros ordenadamente 

para su evacuación mediante bajantes de escombros. 

Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada. 

Las cajas de las piezas del aplacado, se acopiarán junto a los tajos donde se vaya a instalar, 

situadas lo más lejos posible a los vanos, evitando sobrecargas innecesarias. 

Las cajas de las piezas del aplacado, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 

lugares de paso, para evitar los accidentes de tropiezo.  
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad 

- Guantes de P.V.C. o de goma 

- Guantes de cuero 

- Calzado de seguridad 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico 

- Ropa de trabajo 

 

 

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

Adecuación casa de cultura - Aislamientos – Impermeabilización- Láminas 
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas  
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Las operaciones que se consideran en el análisis de riesgos incluyen el transporte, la 

preparación y la colocación e impermeabilización de las láminas en diferentes partidas como 

son la cubierta, los solados, y por el interior de los muros de la fachada, antes de la 

colocación del nuevo chapado de piedra. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Caída de personas al mismo 

nivel.  

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas a distinto 

nivel.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de personas al vacío.  Media Extremadamente 

dañino 

Importante No 

eliminado 

95,0 

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Los derivados de los trabajos en 

atmósferas nocivas.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Contactos con substancias 

corrosivas.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Sobreesfuerzos.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local en el 

que se está trabajando. 

Los acopios de materiales se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, 

colocándolos sobre elementos planos. 

Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización 

debidamente acopiado, en evitación de caídas accidentales por desplome del material. 

Las láminas deben presentarse en paquetes protegidos para evitar que se produzcan deterioros 

durante su transporte y su almacenamiento.  

Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando si las cargas a depositar en el 

mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

Los andamios y plataformas de trabajo tendrán una superficie de trabajo de una anchura 

mínima de 60 cm., para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies 

angostas. 

Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, 

para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el 

pavimento en torno a los 2 m. 

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos. 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes de los que amarrar el fiador del 

arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 

Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos superiores a 50 

km /h que comprometan la estabilidad de los operarios y materiales, así como cuando se 

produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado. 

Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de 

los trabajos. 

Se comprobará igualmente el estado de las protecciones colectivas (andamio perimetral) con 
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anterioridad al inicio de las operaciones de aislamiento en la cubierta. 

Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la 

extinción rápida de un incendio que pudiese provocarse. 

Se prohibirá fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanación de 

vapores de los productos adhesivos o por el acopio del material. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Ropa de trabajo 

- Calzado de seguridad 

- Arnés de seguridad 

- Protección auditiva o tapones auditivos 

 

Adecuación casa de cultura - Aislamientos – Cubierta - Planchas  
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas 

Las operaciones que se consideran en el análisis de riesgos incluyen el transporte, la 

preparación de las superficies de los soportes que vayan a impermeabilizarse y la aplicación 

de las planchas. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Caída de personas al 

mismo nivel.  

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Caída de personas a 

distinto nivel.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caída de personas al 

vacío.  

Media Extremadamente 

dañino 

Importante No 

eliminado 

95,0 

 - Cuerpos extraños en los 

ojos.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Los derivados de los 

trabajos en atmósferas 

nocivas.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Contactos con 

substancias corrosivas.  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Sobreesfuerzos.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Se señalizará convenientemente la zona de acopios. 

Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local. 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes según planos, de los que amarrar 

el fiador del arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 

Los andamios y plataformas de trabajo tendrán una superficie de trabajo de una anchura 

mínima de 60 cm., para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies 

angostas. 
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Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, 

para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el 

pavimento en torno a los 2 m. 

Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo 

ventilación por “corriente de aire”, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 

El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación 

de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas. 

Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se coloquen los aislamientos. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI‟s necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Ropa de trabajo 

- Calzado de seguridad 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 

- Arnés de seguridad 

- Protección auditiva o tapones auditivos 

 

Adecuación casa de cultura - Aislamientos - Impermeabilización - Lana mineral 
 

Procedimiento 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la preparación de las bases para la 

colocación de los paneles de lana mineral, la colocación de los paneles, y su ajustado y 

reglaje. Este aislamiento va a ser utilizado en las partidas de falsos techos y suelos. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 - Cortes por uso de herramientas.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Cortes por manipulación de 

carriles y guías.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Golpes durante la manipulación 

de las planchas, guías y lamas.  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caídas a distinto nivel.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Caídas al mismo nivel.  Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 - Sobreesfuerzos.  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo, evitando accidentes por tropiezos. 

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una ancho mínimo de 60 cm.  

La instalación se efectuará desde plataformas ubicadas sobre un andamio, a más de 2 m de 
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altura, estarán recercados de una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por 

pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

Las plataformas no se utilizarán sin antes de subir a ellas, haber ajustado los frenos de 

rodadura, para evitar los accidentes por movimientos indeseables. 

Los andamios a construir para la colocación de las placas de lana se montarán sobre 

borriquetas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras 

apoyadas contra los paramentos, etc. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux medidos a una altura 

aproximada de 2 m sobre el pavimento. 

Se prohíbe expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

El transporte de guías de longitud superior a los 3 m. se realizará mediante dos operarios. 

Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar 

desplazamientos por la obra. 

Se prohíbe abandonar directamente sobre el pavimento, objetos cortantes y asimilables, para 

evitar los accidentes por pisadas de objetos. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. o de goma 

- Guantes de cuero 

- Calzado de seguridad 

- Arnés de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Gafas protectoras 

 

6.1.5. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de trabajo 

Se utilizarán como vestuarios y baños las instalaciones existentes en el edificio donde se 

estan realizando los trabajos. 

Se dispondrá de un botiquín, el cual se instalará en el habitáculo destinado a vestuarios. 

 

7. Prevención en los equipos técnicos 
Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que 

cumplen las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 

1627/97 asi como en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización 

está prevista en esta obra, con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo 

la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran. 
 

7.1. Maquinaria de obra 
7.1.1. Máquinas y Equipos de elevación 

 

Camión grúa hidráulica telescópica 

Operaciones a desarrollar previstas  

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de 

inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 

Esta grúa ha sido elegida porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a 

realizar en la obra es el medio más apropiado desde el punto de vista de la seguridad de 

manipulación de cargas. 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 Vuelco del camión  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Atrapamientos  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Caídas al subir o al bajar  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Atropello de personas  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Desplome de la carga  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Golpes por la caída de paramentos  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Desplome de la estructura en 

montaje  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Quemaduras en el mantenimiento  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 

Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 

Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 

El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las 

maniobras serán dirigidas por un especialista. 

Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20%. 

Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 

Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 

Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 

El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 

Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales 

para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño 

movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 

No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de cuero 

- Cinturón elástico antivibratorio 

- Calzado antideslizante 

 

7.1.2. Máquinas y Equipos de transporte 

 

Camión transporte 

Operaciones a desarrollar previstas 

Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la 

cubeta, utilizándose en transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, 
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permitiendo realizar notables economías en tiempos de transporte y carga. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 Atropello de personas  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Choques contra otros 

vehículos  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Vuelcos por fallo de 

taludes  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Vuelcos por 

desplazamiento de carga  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Atrapamientos, por 

ejemplo al bajar la caja  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las 

instrucciones pertinentes. 

Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si 

hubiera alguna anomalía. 

Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 

Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 

Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el 

manejo de la maquinaria. 

No se deberá circular nunca en punto muerto. 

No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 

No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 

Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando 

circular con el levantado. 

No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo 

calzado previamente. 

Todos los camiones que realicen labores de transporte estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 

Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas 

estarán inmovilizadas con cuñas. 

El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 

Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de 

seguridad. 

La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 

Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
 

Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de 

medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará 

constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito. 

Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga. 

Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
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Subir a la caja del camión con una escalera. 

Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan 

accidentes. 

Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con 

las manos. 

No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de cuero 

- Cinturón elástico antivibratorio 

- Calzado antideslizante 

 

7.1.3. Máquinas y Equipos para manipulación y trabajos de hormigón 

 

Hormigonera carretilla 

Operaciones a desarrollar previstas  

La hormigonera carretilla es una máquina utilizada para la fabricación de morteros y 

hormigón, previo mezclado de diferentes componentes tales como áridos y cemento. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 Atrapamientos (paletas, 

engranajes, etc.)  

Baja Extremadamente dañino Moderado Evitado 99,0 

 Contactos con la energía 

eléctrica  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Sobreesfuerzos  Alta Ligeramente dañino Moderado Evitado 99,0 

 Golpes por elementos 

móviles  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Polvo ambiental  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Ruido ambiental  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

A) Motores eléctricos: 

Muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario cuidar su 

instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en 

marcha y que sean fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al 

motor, sino preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la 

correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de 

puesta en marcha junto a la correa de transmisión si está convenientemente protegida. 

Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la 

hormigonera o agua. 

Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
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Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 

confundirlos. En el caso de que existan más pulsadores para las diferentes marchas de la 

hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se distinguirá de 

todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo. 

Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

B) Elementos de transmisión:  

Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la 

máquina. Habrán de ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, 

sustitución de piezas, etc. 

Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El 

mecanismo de sujeción del tambor estará resguardado con pantalla. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad 

- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas) 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Calzado antideslizante 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable 

 

7.1.4. Pequeña maquinaria 

 

Cortadora material cerámico 

Operaciones a desarrollar previstas  

Para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos el cortador manual que consta de 

una plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que va montado el 

carro de la herramienta cortante. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 Electrocución  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Atrapamientos con partes móviles  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Cortes y amputaciones  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Proyección de partículas  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Emanación de polvo  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Rotura del disco  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Proyección de agua  Baja Ligeramente dañino Trivial Evitado 99,9 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones. 

Se cortará sólo los materiales para los que está concebida. 

Se hará una conexión a tierra de la máquina. 

Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo 

sea lo menos perjudicial para el resto de compañeros. 
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Habrá carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 

Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI‟s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Calzado apropiado 

- Gafas antipartículas 

- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua). 

 

Radiales eléctricas 

Operaciones a desarrollar previstas  

Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de 

corte en la obra. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 Cortes  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Contacto con el dentado del disco en 

movimiento  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Atrapamientos  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Proyección de partículas  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Retroceso y proyección de los 

materiales  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Proyección de la herramienta de corte 

o de sus fragmentos y accesorios en 

movimiento  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Emisión de polvo  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Contacto con la energía eléctrica  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 

Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 

Usar el equipo de protección personal definido por obra. 

No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 

Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. 

Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo. 

Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

- Ropa de trabajo 
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- Guantes de cuero 

 

Soldadura eléctrica 

Operaciones a desarrollar previstas  

En diferentes operaciones de la obra será necesario recurrir a la soldadura eléctrica. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 Caída desde altura  Media Extremadamente 

dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 Caídas al mismo nivel  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Atrapamientos entre objetos  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Aplastamiento de manos por 

objetos pesados  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Los derivados de las radiaciones 

del arco voltaico  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Los derivados de la inhalación de 

vapores metálicos  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Quemaduras  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Contacto con la energía eléctrica  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Proyección de partículas  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 

sobre objetos punzantes. 

Los porta-electrodos a utilizar, tendrá el soporte de manutención en material aislante. 

Se prohibirá el uso de porta-electrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas. 

A cada soldador y ayudante a intervenir, se le entregará la lista de medidas preventivas; del 

recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 

Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 

Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 

graves e irreparables en los ojos. 

No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 

desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

No tocar las piezas recientemente soldadas, pueden estar a temperaturas que podrían 

producirle quemaduras serias. 

Soldar siempre en lugar bien ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia. 

Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas en el entorno de la vertical del 

puesto de trabajo. Evitará quemaduras fortuitas. 

No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Depositarla sobre un 

portapinzas evitará accidentes. 

Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará 

tropiezos y caídas. 
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Comprobar que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 

No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- el disyuntor 

diferencial.  

Avisar al Servicio Técnico para que revise la avería. En tales casos deberá esperar a que 

reparen el grupo o se deberá utilizar otro. 

Desconectar totalmente el grupo de soldadura en las pausas de consideración (almuerzo o 

comida, o desplazamiento a otro lugar). 

Comprobar  que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones macho-

hembra y estancas de intemperie.  

Evitar conexiones directas protegidas a base de cinta aislante y otras chapuzas de empalme. 

No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 

Solicite en tales casos que se las cambien, evitará accidentes.  

Si debe empalmar las mangueras, protejer el empalme mediante -forrillos termorretráctiles-. 

Seleccionar el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

Deberá cerciorarse antes de los trabajos de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos 

y los bornes de conexión. 

Los gases emanados son tóxicos a distancias próximas al electrodo. Manténgase alejado de 

los mismos y procure que el local este bien ventilado. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI‟s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad 

- Yelmo de soldador 

- Pantalla de soldadura  

- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 

- Guantes de cuero 

- Calzado de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Manguitos de cuero 

- Polainas de cuero 

- Mandil de cuero 

- Arnés de seguridad (para soldaduras en altura) 

 

Taladros eléctricos 

Operaciones a desarrollar previstas  

Esta máquina la utilizaremos en la obra porque sirve para perforar o hacer agujeros (pasantes 

o ciegos) en cualquier material, utilizando siempre la broca adecuada al material a trabajar. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 Cortes  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Golpes  Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Atrapamientos  Baja Extremadamente dañino Moderado Evitado 99,0 

 Proyección de partículas  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Emisión de polvo  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Contacto con las correas de 

transmisión  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 
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los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 

Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 

Usar el equipo de protección personal definido por obra. 

No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 

Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. 

Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo. 

Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 

 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI‟s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Mono de trabajo 

- Casco de seguridad 

- Protectores auditivos 

- Calzado de seguridad 

- Guantes de trabajo 

 

Compresor 

Operaciones a desarrollar previstas  

Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos 

neumáticos que en diferentes tajos vamos a necesitar. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 Vuelcos  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Atrapamientos de personas  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Desprendimiento durante su 

transporte en suspensión  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Ruido y vibraciones  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Rotura de la manguera de presión  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Los derivados de la emanación de 

gases tóxicos del motor  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Incendio y/o explosión del motor  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje. 

El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda 

desplazar por sí solo. 

Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado. 

A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos. 

Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de 

trabajo. 

El combustible se pondrá con la máquina parada. 
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Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de 

seguridad o de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución. 

Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres. 

Se dispondrá siempre de ventilación apropiada. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Ropa de trabajo 

- Casco de seguridad 

- Protectores auditivos 

- Calzado de seguridad 

- Guantes de cuero 

 

Martillo neumático 

Operaciones a desarrollar previstas  

El martillo de aire comprimido se utilizará en la obra para múltiples operaciones. Trabaja con 

cinceles de todas las formas (punta, espátula, etc)  proporcionándole la energía un émbolo 

accionado por aire comprimido. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 Proyección de fragmentos  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Golpes con la herramienta  Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Impactos por la caída del 

martillo encima de los pies  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Contusiones con la manguera de 

aire comprimido  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Vibraciones  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Ruido  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los 

obreros ni el paso del personal. 

Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando 

libre la parte central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por 

encima de las mangueras, se protegerán con tubos de acero. 

La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se 

comprobará el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo. 

No realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha. 

Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones. 

Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI‟s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Ropa de trabajo 

- Casco de seguridad 

- Gafas antipartículas 
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- Protectores auditivos 

- Guantes de cuero 

- Mascarilla antipolvo. 

 

Herramientas manuales 

Operaciones a desarrollar previstas 

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las 

utiliza, y en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta máquina 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 Golpes en las manos y los pies  Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 Lesiones oculares por partículas 

provenientes de los objetos que se 

trabajan y/o de la propia herramienta  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Cortes en las manos  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Proyección de partículas  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Caídas al mismo nivel  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Caídas a distinto nivel  Media Extremadamente 

dañino 

Importante No 

eliminado 

95,0 

 Esguinces por sobreesfuerzos o 

gestos violentos  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  

Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las mismas para conservarlas en buen estado.  

Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  

Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  

Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

Para evitar caídas, cortes, etc., se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 

que hayan de utilizar. 

A) Alicates: 

Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las 

lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  

Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y 

frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los 

pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies. 

No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  

Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
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No colocar los dedos entre los mangos.  

No golpear piezas u objetos con los alicates.  

Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
 

B) Cinceles: 

No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.  

No usar como palanca.  

Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  

Deben estar limpios de rebabas.  

Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser 

golpeados. Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que 

presente una curvatura de 3 cm de radio. 

Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil 

para evitar golpes en manos con el martillo de golpear.  

El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  
 

C) Destornilladores: 

El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales 

prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  

El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  

Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues 

ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.  

Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  

No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  

Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  

No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe 

utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 

Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  
 

D) Llaves de boca fija y ajustable: 

Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.  

La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  

El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  

No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo 

las caras interiores.  

Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  

Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  

Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 

Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  

Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y 

formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 

No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre 

el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 

La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en 

la dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave 

evitando empujar sobre ella.  

Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  

No se deberá utilizar las llaves para golpear.  
 

E) Martillos y mazos: 

Las cabezas no deberá tener rebabas.  

Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la 
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cabeza y sin astillas.  

La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la 

cabeza del martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las 

direcciones radiales.  

Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  

Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la 

cabeza.  

Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las 

superficies a golpear.  

Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar 

rebotes.  

Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 

En el caso de tener que golpear clavos, se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.  

No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 

No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 

No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  

No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como 

palanca.  
 

F) Picos Rompedores y Troceadores: 

Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 

El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  

Deberán tener la hoja bien adosada.  

No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar 

herramientas como el martillo o similares.  

No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 

Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  

Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero 

 

7.2. Medios auxiliares 
7.2.1. Andamios 

Andamios de borriquetas 

Ficha técnica 

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, etc.) serán las 

suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar 

sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material. 

Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además 

de cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con 

las debidas condiciones de fijeza y permanencia. 

El andamio se organizará y armará de forma adecuada para que quede asegurada su 

estabilidad y para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de 

seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en este medio auxiliar 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 
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 Caídas a distinto nivel (al entrar 

o salir)  

Media Extremadamente 

dañino 

Importante No 

eliminado 

95,0 

 Caídas al mismo nivel  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Desplome del andamio  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Desplome o caída de objetos 

(tablones, herramientas, 

materiales)  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Golpes por objetos o 

herramientas  

Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 Atrapamientos  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los andamios han de proyectarse, montarse y mantenerse de forma que se evite su desplome 

o su desplazamiento accidental.  

Los elementos de apoyo de un andamio han de estar protegidos contra los riesgos de 

deslizamiento y de desplazamiento.  

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio tienen que ser 

las apropiadas al tipo de trabajo, y las cargas tienen que soportar y tienen que permitir que se 

trabaje y se circule por ellas con seguridad.  

Cuando alguna de las partes de un andamio no esté en condiciones de ser utilizada, tiene que 

ser señalizada de acuerdo con el RD 485/1997 y el RD 2177/2004.  

Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente la 

sustitución de estas por bidones o pilas de materiales y similares.  

Sobre los andamios de borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 

repartido uniformemente sobre la plataforma de trabajo.  

Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentada en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro 

andamio de borriquetas.  

Se prohíbe expresamente los andamios formados sobre una borriqueta y otros materiales 

sueltos, especialmente los bidones.  

Los andamios tendrán que inspeccionarse antes de ponerse en servicio, periódicamente, tras 

modificarse, o cualquier circunstancia que pueda afectar a su resistencia o estabilidad.  

Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger la borriqueta.  

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

No combinar borriquetas de diferentes geometrías.  

Verificar el buen estado de los elementos de la borriqueta.  

Se recomienda el uso de apoyos metálicos.  

La anchura de la plataforma tiene que tener como mínimo: 60 cm, cuando las plataformas se 

utilicen para aguantar únicamente a personas; 80 cm en caso de que se utilicen tanto para 

aguantar personas como para depositar material.  

Las borriquetas siempre se tienen que montar nivelados, nunca inclinados.  

Las borriquetas se tienen que montar de forma que se asienten, evitando que puedan 

desplazarse.  

Se han de anclar las plataformas de trabajo a las borriquetas, de forma que queden 

perfectamente estables.  

Las borriquetas no se han de instalar sobre materiales cerámicos frágiles, de fácil rotura.  

No se tienen que colocar cargas bruscamente sobre las borriquetas.  
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No se tienen que realizar movimientos bruscos sobre las borriquetas.  

En las plataformas se tiene que depositar sólo el material necesario para realizar los trabajos.  

El material y las herramientas de trabajo se tienen que repartir uniformemente sobre las 

plataformas.  

Se tiene que revisar la borriqueta antes de empezar a trabajar, una vez a la semana y después 

de alguna interrupción prolongada de los trabajos.  

Comprobar que las borriquetas tienen un sistema antiabertura.  

En el caso de andamios sobre borriquetas de 2 m de altura o más, dotarlos de barandillas.  

Cuando se utilicen borriquetas cerca de aberturas, huecos de ascensor, ventanas o similares, 

se tendrá que proteger la caída con barandillas o redes según el caso.  

Para evitar los riesgos de caída desde los andamios de borriquetas utilizados para montaje de 

falsos techos, se recomienda que se limpien diariamente para eliminar las superficies de 

trabajo resbaladizas y que se oculte el estado de las plataformas utilizadas.  
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Casco de seguridad 

Ropa de trabajo 

Guantes de cuero 

Calzado de seguridad 

Arnés de seguridad 

 

Andamios metálicos tubulares europeos 

Ficha técnica 

El andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo 

hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y 

pasadores de anclaje de los tablones, etc.) debiéndose por lo tanto hacer uso de ellos en caso 

de necesidad. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en este medio auxiliar 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 Caídas a distinto nivel  Media Extremadamente 

dañino 

Importante No 

eliminado 

95,0 

 Caídas al mismo nivel  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Atrapamientos durante el 

montaje y desmontaje  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Caída de objetos  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Golpes por objetos  Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Sobreesfuerzos  Alta Ligeramente dañino Moderado Evitado 99,0 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

Los andamios tienen que proyectarse, montarse y mantenerse de forma que se evite su 

desplome o su desplazamiento accidental.  
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En función de la complejidad del andamio, hay que elaborar un plan de montaje, de utilización 

y de desmontaje. Este documento y los cálculos preceptivos tienen que ser realizados por una 

persona con formación universitaria que la habilite para estas actividades.  

Cuando los andamios dispongan del marcado CE, el plan anterior puede ser sustituido por las 

instrucciones específicas del fabricante.  

Cuando el andamio se monte fuera de las configuraciones tipo generalmente reconocidas y no 

se disponga de notas de cálculo, habrá que efectuar un cálculo de resistencia y estabilidad.  

Los elementos de apoyo de un andamio tienen que estar protegidos contra los riesgos de 

deslizamiento y de desplazamiento.  

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio tienen que ser las 

apropiadas al tipo de trabajo, y las cargas tienen que soportar y permitir que se trabaje y se 

circule por ellas con seguridad.  

Cuando alguna de las partes de un andamio no esté en condiciones de ser utilizada tiene que 

ser señalizada de acuerdo con el RD 485/1997 y el RD 2177/2004.  

Los andamios sólo pueden ser montados, desmontados, modificados sustancialmente, e 

inspeccionados bajo la dirección de una persona con formación universitaria o profesional que 

la habilite para esta actividad, o por trabajadores con una formación adecuada y específica.  

Cuando se trate de andamios que no requieran de un plan de montaje, utilización y 

desmontaje, las operaciones anteriores podrán ser dirigidas por una persona que disponga de 

una experiencia certificada de más de dos años y que cuente con la formación preventiva. 

Los andamios tendrán que inspeccionarse antes de ser puestos en servicio, periódicamente, 

tras modificarse, o cualquier circunstancia que pueda afectar a su resistencia o estabilidad.  

Analizar el tipo de trabajo que se tiene que llevar a cabo sobre el andamio para planificar la 

distancia al paramento.  

Dibujar previamente la geometría de la estructura para determinar qué medidas de seguridad 

se han de adoptar.  

Calzar, nivelar y anclar correctamente los andamios apoyados en el suelo.  

Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger el andamio.  

Verificar la ausencia de líneas eléctricas. En caso de que su proximidad sea inevitable, habrá 

que solicitar la descarga de la línea a la compañía eléctrica. Si no es posible, mantener unas 

distancias mínimas de seguridad: 3 m para tensiones de hasta 66.000 voltios y 5 m para 

tensiones superiores.  

En situaciones de viento fuerte o muy fuerte, se tienen que paralizar los trabajos.  

Los diferentes componentes del andamio han de estar libres de oxidaciones graves. 

Toda la plataforma tiene que ser resistente y antideslizante.  

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

Verificar el buen estado de los elementos de elevación.  

Verificar el buen estado de los elementos de elevación.  

Prohibir el montaje de tramos de andamio con elementos no normalizados.  

Utilizar preferiblemente plataformas metálicas.  

El andamio se tiene que montar con todos sus componentes de utilización y seguridad.  

Los módulos para formar las plataformas de los andamios (de una anchura mínima de 60 cm) 

preferentemente tienen que ser de 30 cm de anchura y fabricados con chapa metálica 

antideslizante o rejilla soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Todos los 

componentes tienen que ser del mismo fabricante y tienen que tener su marca. Hay que 

comprobar que todas las piezas estén en buen estado.  

El encargado tiene que controlar que los montadores utilicen un arnés de seguridad contra las 

caídas, sujeto a componentes firmes. 

Realizar el ascenso o descenso de la plataforma mediante una escalera metálica. 

No colocar encima de la plataforma escaleras portátiles ni borriquetas.  
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Asegurar la presencia de escaleras internas de mano con trampilla para comunicar plataformas 

de trabajo de diferentes niveles.  

No iniciar el nivel de montaje superior sin haber acabado el nivel de partida con todos los 

elementos de estabilidad.  

Subir los componentes del andamio sujetados con cuerdas con gancho cerrado.  

La estructura tubular se ha de arriostrar con elementos horizontales, verticales y las diagonales 

que indique el fabricante.  

El encargado tiene que vigilar el apretado de las mordazas o rótulas de forma que no quede 

ningún tornillo flojo que pueda permitir movimientos descontrolados de los tubos.  

Prohibir trabajar en la misma vertical del andamio simultáneamente.  

Hay que colocar topes de madera de 20 x 20 x 2,7 cm bajo los husos del andamio.  

Los husos tienen que respetar el límite de elevación de la hembra.  

Formar plataformas seguras mediante módulos metálicos antideslizantes.  

Los anclajes se tienen que situar de acuerdo con las indicaciones del estudio técnico, en caso 

de que exista. Si no existe, se pondrá un anclaje por cada 24 m2 por andamio sin red y cada 12 

m2 por andamios con red; además se anclarán todos los pies del segundo y último nivel.  

Hay que realizar comprobaciones documentales sistemáticamente del correcto estado del 

equipo de trabajo.  

Las plataformas de trabajo tienen que tener barandillas resistentes, de una altura mínima de 90 

cm y, cuando sea necesario para impedir el paso o caída de trabajadores y de objetos, 

dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un rodapié.  

Proteger la zona de descarga y acopio de los elementos de los andamios.  

Comprobar que la zona que queda debajo de la plataforma de trabajo haya sido delimitada con 

barandillas de indicación para impedir a cualquiera el acceso y permanencia en esta zona.  

Cuando sea necesario, en la base del segundo nivel del andamio se puede montar una visera 

para recoger objetos desprendidos.  

Utilizar sistemas de montaje que permitan garantizar la seguridad de los montadores.  

Señalizar el andamio con elementos luminosos cuando éste esté ubicado en vías de 

circulación.  
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Casco de seguridad 

Ropa de trabajo 

Guantes de cuero 

Calzado de seguridad 

Arnés de seguridad 

 

7.2.2. Escalera de mano 

Ficha técnica 

Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en este medio auxiliar 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

 Caídas al mismo nivel  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Caídas a distinto nivel  Media Extremadamente 

dañino 

Importante No 

eliminado 

95,0 

 Caída de objetos sobre otras 

personas  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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 Contactos eléctricos directos o 

indirectos  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Atrapamientos por los herrajes o 

extensores  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Deslizamiento por incorrecto 

apoyo (falta de zapatas, etc.)  

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Vuelco lateral por apoyo irregular  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Rotura por defectos ocultos  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Los derivados de los usos 

inadecuados o de los montajes 

peligrosos (empalme de escaleras, 

formación de plataformas de 

trabajo, escaleras -cortas- para la 

altura a salvar, etc.)  

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

De aplicación al uso de escaleras metálicas: 

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

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación. 

Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano: 

No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 

Deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de 

apoyo y de sujeción seguros.  

Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben 

estar limpias de materiales deslizantes, pues ensucian los escalones de la propia escalera. 

Se prohibirá la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 

Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que 

requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de 

protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 

Las escaleras, se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada.  

Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya 

sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante 

cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. 

Las escaleras estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un 

soporte de dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños 

queden en posición horizontal.  

Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de 

forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  

Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan 

acceso. 

Las escaleras de mano a utilizar para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para 

sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 

Se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 

1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

Se prohibirá transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las 

escaleras de mano. 
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En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano 

cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no 

impida una sujeción segura.  

Se prohibirá apoyar la base de las escaleras sobre lugares u objetos poco firmes que pueden 

mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 

El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno.  

El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano, se efectuará frontalmente, es 

decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

El transporte de escaleras a brazo se hará de modo que se evite dañarlas, dejándolas en 

lugares apropiados y no usándolas a la vez como camilla para transportar materiales. 

El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso 

máximo de la escalera, supere los 55 Kg. 

Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. 

Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.  

Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la 

espalda, entre montantes, etc.  

Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 

 No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado.  

 Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  

 No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión y en cualquier caso 

balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.  

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

 Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia 

de cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes. 

 No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles. 

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando 

por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, 

correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º. 

 El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la 

cuerda que une los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 

Las escaleras de mano a utilizar, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
 

Equipos de protección individual 

Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Casco de seguridad 

Ropa de trabajo 

Guantes de cuero 

Calzado de seguridad 

 

7.2.3. Bajantes de escombros 

Ficha técnica 

Las bajantes de escombros de elementos cerrados y prefabricados,  se instalarán en aberturas 

en paredes de fachadas o en aberturas existentes en los forjados de los pisos.  

Utilizaremos las bajantes de escombros como un medio seguro de verter los escombros desde 

las diferentes plantas.  
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en este medio auxiliar 

  Riesgo  Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 
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 Caídas de personas al 

mismo nivel  

Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 Caídas de personas a 

distinto nivel  

Media Extremadamente 

dañino 

Importante No eliminado 95,0 

 Caídas de material  Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 99,0 

 Cortes  Alta Dañino Importante No eliminado 95,0 

 Golpes  Media Ligeramente 

dañino 

Tolerable Evitado 99,5 

 Emanación de polvo  Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 Proyección de partículas  Media Dañino Moderado Evitado 99,0 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir 

los riesgos anteriores 

Medidas preventivas 

A) Antes de proceder a la instalación de las bajantes, se debería hacer un estudio del lugar o 

lugares más idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que: 

El número de bajantes vendrá determinado por la distancia máxima desde cualquier punto 

hasta su ubicación la cual no debería ser mayor de 25/30m.  

Fácil accesibilidad desde cualquier punto.  

Facilidad para emplazar debajo del bajante el contenedor o camión.  

Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a 

realizar.  

Alejado de los lugares de paso.  

B) Para su instalación se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

Una vez instalada y antes de empezar a dar servicio, deberá asegurarse que todas las tolvas 

estén perfectamente unidas entre si. 

La embocadura de vertido en cada planta deberá pasar a través de la protección (barandilla y 

rodapié) existente en la abertura junto a la que se instale el bajante, debiendo la altura de 

aquélla con respecto al nivel del piso ser tal que permita el vertido directo de los escombros 

desde la carretilla, debiéndose disponer en el suelo un tope para la rueda con objeto de 

facilitar la operación. 

El tramo inferior de la bajante deberá tener menor pendiente que el resto, con la finalidad de 

reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección del mismo.  

La distancia de la embocadura inferior del bajante al recipiente de recogida deberá ser la 

mínima posible que permita el llenado del mismo y su extracción. 

La bajante para escombros se sujetará convenientemente a elementos resistentes de su lugar 

de emplazamiento, de forma que quede garantizada su estabilidad. 

C) Durante su utilización: 

Cuando vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorará de que nadie esté cerca del 

contenedor. 

Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la tolva estén perfectamente 

unidas. 

Se hará una revisión periódica de la bajante de escombros por si hubiese defectos, 

embozamientos o alguna otra anomalía. 

No se verterán los escombros en grandes cantidades, se hará de manera moderada ya que se 

podría romper y embozar la bajante de escombros. 

 

Equipos de protección individual 
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Relación de EPI´s necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Casco de seguridad 

Ropa de trabajo 

Guantes de cuero 

Arnés de seguridad 

 

8. EPI´s 
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Plan de Seguridad y Salud, existen una 

serie de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual 

(EPI´s), cuyas especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la 

normativa vigente, se detallan en cada uno de los apartados siguientes. 

 

8.1. Protección auditiva 
8.1.1. Tapones 

Protector Auditivo: Tapones 

   Norma:    

EN 352-2 
 

CAT II 

   Definición: 

 Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la concha a 

la entrada del conducto auditivo externo (semiaural): 

                Tapón auditivo desechable: previsto para ser usado una sola vez. 

                Tapón auditivo reutilizable: previsto para ser usado más de una vez. 

                Tapón auditivo moldeado personalizado: confeccionado a partir de un molde de concha y conducto 

auditivo del usuario. 

                Tapón auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de conexión semirrígido. 

   Marcado: 
 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante 

 El número de esta norma 

 Denominación del modelo 

 El hecho de que los tapones sean desechables o reutilizables 

 Instrucciones relativas a la correcta colocación y uso 

 La talla nominal de los tapones auditivos (salvo en los moldeados y semiaurales). 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado 

 Declaración de conformidad 

 Folleto informativo 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: Tapones. 

 UNE- EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de 

empleo y mantenimiento 

   Información destinada a los Usuarios: 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 

informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 

empleo, características y mantenimiento del mismo. 

 

8.2. Protección de la cabeza 
8.2.1. Cascos de protección (para la construcción) 

Protección de la cabeza: cascos de protección (usado en construcción) 

   Norma:    

EN 397  



ADECUACIÓN CENTRO CULTURAL CASA DEL CONCEJO 65 

 

CAT II 

   Definición: 

 Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la 

cabeza del usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y 

un arnés. 

 Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída 

de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo. 

   Marcado: 
 El número de esta norma. 

 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 

 Año y trimestre de fabricación 

 Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 

 Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 

 Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472. 

   Requisitos adicionales (marcado) : 

 - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura) 

 + 150ºC (Muy alta temperatura) 

 440V (Propiedades eléctricas) 

 LD (Deformación lateral) 

 MM (Salpicaduras de metal fundido) 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 

   Folleto informativo en el que se haga constar: 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, 

revisiones y desinfección. 

 Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer 

efectos adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son 

aplicadas siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 

 El siginficado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de 

utilización del casco, de acuerdo con los riesgos. 

 La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos. 

 Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco. 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 397: Cascos de protección  para la industria. 

   Información destinada a los Usuarios: 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 

informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 

empleo, características y mantenimiento del mismo. 

 

8.3. Protección contra caídas 
8.3.1. Arneses anticaídas 

Protección contra caídas: Arneses anticaídas 

   Norma:    

EN 361  
CAT III 

   Definición: 

 Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, componente de un sistema 

anticaídas. El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y 

otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para 

sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta. 
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   Marcado: 

 Cumplirán la norma UNE-EN 365 

 Cada componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indelible y permanente, mediante 

cualquier método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales. 

 Deberá disponer la siguiente información: 

 Las dos últimas cifras del año de fabricación 

 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del 

suministrador. 

 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 

 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 

 Declaración de Conformidad. 

 Folleto informativo. 

 

   Folleto informativo en el que se haga constar: 

 Especificación de los elementos de enganche del arnés anticaídas que deben utilizarse con un  sistema 

anticaídas, con un sistema de sujeción o de retención. 

 Instrucciones de uso y de colocación del arnés. 

 Forma de engancharlo a un subsistema de conexión. 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaídas. 

 UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 

 UNE-EN 362: EPI  contra la caída de alturas. Conectores. 

 UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 

 UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y 

marcado. 

   Información destinada a los Usuarios: 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 

informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 

empleo, características y mantenimiento del mismo. 

 

8.4. Protección de la cara y de los ojos 
8.4.1. Protección ocular. Uso general 

Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular . Uso general 

   Norma:    

EN 166  
CAT II 

   Definición: 

 Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en 

general en diferentes actividades de construcción. 

   Uso permitido en: 

 Montura universal, montura integral y pantalla facial. 
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   Marcado: 

   A) En la montura: 

 Identificación del Fabricante 

 Número de la norma Europea: 166 

 Campo de uso: Si fuera aplicable 

                   Los campos de uso son: 

                   - Uso básico: Sin símbolo 

                   - Líquidos: 3 

                   - Partículas de polvo grueso: 4 

                   - Gases y partículas de polvo fino: 5 

                   - Arco eléctrico de cortocircuíto: 8 

                   - Metales fundidos y sólidos calientes: 9 

 Resistencia mecánica: S 

                   Las resistencias mecánicas son: 

                   - Resistencia incrementada: S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  

 Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas: H (Si fuera aplicable) 

                   - Símbolo para cabezas pequeñas: H 

 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable 

   B) En el ocular:  

 Clase de protección (solo filtros) 

                   Las clases de protección son: 

                   - Sin número de código: Filtros de soldadura 

                   - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 4 : Filtros infrarrojos 

                   - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 

                   - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo 

 Identificación del fabricante: 

 Clase óptica (salvo cubre filtros): 

                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) : 

                   - Clase óptica: 1 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica: 2 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica: 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos) 

 Símbolo de resistencia mecánica: S 

                   Las resistencias mecánicas son: 

                   - Resistencia incrementada: S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  
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 Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito:  

 Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes:   

 Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas: K (Si fuera aplicable) 

 Símbolo de resistencia al empañamiento: N (Si fuera aplicable) 

 Símbolo  de reflexión aumentada: R (Si fuera aplicable) 

 Símbolo para ocular original o reemplazado: O 

   Información para el usuario: 

   Se deberán proporcionar los siguientes datos: 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Número de esta norma europea 

 Identificación del modelo de protector 

 Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 

 Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 

 Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 

 Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el 

montaje. 

 Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector 

y/o a las piezas sueltas. 

 Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 

 Significado del marcado sobre la montura y ocular. 

 Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos 

de tiempo 

 Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede 

provocar alergias en individuos sensibles. 

 Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 

 Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados 

sobre gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una 

amenaza para el usuario. 

 Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a 

temperaturas extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T 

inmediatamente después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, 

el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperatura 

ambiente. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 

   Información destinada a los Usuarios: 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 

informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 

empleo, características y mantenimiento del mismo. 

 

8.4.2. Protección ocular 

Metales fundidos y sólidos calientes 
Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular. Metales fundidos y sólidos calientes 

   Norma:    

EN 166  
CAT II 

   Definición: 
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 Monturas integrales y  pantallas faciales resistentes a metales fundidos y sólidos calientes.  

    Uso permitido en: 

 Montura integral y Pantalla facial. 

   Marcado: 

   A) En la montura: 

 Identificación del Fabricante 

 Número de la norma Europea: 166 

 Campo de uso: 9 

                   Los campos de uso son: 

                   - Uso básico: Sin símbolo 

                   - Líquidos: 3 

                   - Partículas de polvo grueso: 4 

                   - Gases y partículas de polvo fino: 5 

                   - Arco eléctrico de cortocircuíto: 8 

                   - Metales fundidos y sólidos calientes: 9 

 Resistencia mecánica: Deberá ser resistente a alta, baja o media energía 

                   Las resistencias mecánicas son: 

                   - Resistencia incrementada: S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  

 Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas: H (Si fuera aplicable) 

 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable 

   B) En el ocular:  

 Clase de protección (solo filtros) : 

 Identificación del fabricante: 

 Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 

 Símbolo de resistencia mecánica: Si fuera aplicable 

                   Las resistencias mecánicas son: 

                   - Resistencia incrementada: S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  

 Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito: Si fuera aplicable 

 Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes: 9 

(Si fuera aplicable) 

 Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas: K (Si fuera aplicable) 

 Símbolo de resistencia al empañamiento: N (Si fuera aplicable) 

 Símbolo  de reflexión aumentada: R (Si fuera aplicable) 

 Símbolo para ocular original o reemplazado: O 

   Información para el usuario: 

   Se deberán proporcionar los siguientes datos: 
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 Nombre y dirección del fabricante 

 Número de esta norma europea 

 Identificación del modelo de protector 

 Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 

 Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 

 Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 

 Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el 

montaje. 

 Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector 

y/o a las piezas sueltas. 

 Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 

 Significado del marcado sobre la montura y ocular. 

 Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos 

de tiempo 

 Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede 

provocar alergias en individuos sensibles. 

 Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 

 Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados 

sobre gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una 

amenza para el usuario. 

 Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a 

temperaturas extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T 

inmediatamente después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, 

el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperatura 

ambiente. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 

   Información destinada a los Usuarios: 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 

informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 

empleo, características y mantenimiento del mismo. 

 

8.5. Protección de manos y brazos 
8.5.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 

Protección de manos y brazos: Guantes de protección contra riesgos mecánicos 

   Norma:    

EN 388  
CAT II 

   Definición: 

 Protección por igual: Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo 

que ofrezca un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 

 Protección específica: Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada 

a una parte de la mano. 

   Pictograma: Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420) 



ADECUACIÓN CENTRO CULTURAL CASA DEL CONCEJO 71 

 

i

 

   Propiedades mecánicas: 

   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras: 

 Primera cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 

 Segunda cifra: Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 

 Tercera cifra: Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 

 Cuarta cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 

   Marcado:  

   Los guantes se marcarán con la siguiente información: 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial del guante 

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras inscripciones que se confundan con las anteriores 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad. 

 Folleto informativo. 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

 UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes. 

   Información destinada a los Usuarios: 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 

informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 

empleo, características y mantenimiento del mismo. 

 

8.6. Protección de pies y piernas 
8.6.1. Calzado de uso general 

Calzado de seguridad de uso profesional (200 J) 
Protección de pies y piernas: Calzado de seguridad de uso profesional 

   Norma:    

EN 345  
CAT II 

   Definición: 

 El calzado de protección para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados 

a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de 

trabajo para los que el calzado ha sido concebido, y que está equipado por topes diseñados para 

ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 200 J. 

   Marcado: 

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información: 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial  

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 

 El número de esta norma EN-345 
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 Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría 

correspondiente: 

                        - P : Calzado completo resistente a la perforación 

                        - C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 

                        - A:  : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático. 

                        - HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  

                        - CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  

                        - E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  

                        - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 

                        - HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto. 

 Clase: 

                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 

                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las 

anteriores. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso 

profesional. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo. 

 UNE-EN 344-2: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso 

profesional. Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 

 UNE-EN  346-1: Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional. 

 UNE-EN 346-2: Calzado de protección para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales.  

   Información destinada a los Usuarios: 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 

informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 

empleo, características y mantenimiento del mismo. 

 

8.7. Protección respiratoria 
8.7.1. Mascarillas 

E.P.R. mascarillas 
Protección respiratoria: E.P.R. Mascarillas 

   Norma:    

EN 140  
CAT III 

   Definición: 

 Una media máscara es un adaptador facial que cubre la nariz, la boca y el mentón. De utilización 

general para diversas tareas en la construcción. 

 Un cuarto de máscara es un adaptador facial que recubre la nariz y la boca. 

   Marcado:  

   Las máscaras se marcarán con la siguiente información: 

 Según sea el tipo 

                     - Media máscara 

                     - Cuarto de máscara 

 El número de norma: EN 140 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante. 

 Talla 
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 Los componentes que puedan verse afectados en su eficacia por envejecimiento deberán marcarse 

para identificar su fecha. 

 Las partes diseñadas para ser sustituidas por el usuario deberán ser claramente identificables. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las 

anteriores. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo expedido 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 140: E.P.R. Medias máscaras y cuartos de máscaras. Requisitos, ensayos, marcado. 

 UNE-EN 148-1: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estándar 

 UNE-EN 148-2: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 2. Conector de rosca central 

   Información destinada a los Usuarios: 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto 

informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 

empleo, características y mantenimiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEÓN, JUNIO DE 2014 

 

Esta memoria ha sido elaborada por Verónica Alonso Blanco 
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Pliego de condiciones particulares 
 

 

Pliego de condiciones particulares en el que se han tenido en cuenta las normas legales y reglamentarias 

aplicables a las  especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que se han de 

cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 

herramientas, sistemas y equipos preventivos 

 
Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, 

a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH. 
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1. Datos de la obra  
Descripción Reforma de la Casa de Cultura de Garganta de los Montes, para su 

consiguiente adaptación al CTE a los siguientes documentos básicos:  

DB-SI       Seguridad en caso de Incendio 

DB-SUA  Seguridad de utilización y accesibilidad 

DB-HS     Salubridad 

DB-HR     Protección frente al ruido 

DB-HE     Ahorro de energía 

Nombre o razón social NURIA GETINO ARIAS 

Situación PLAZA DEL POCILLO. 28743 GARGANTA DE LOS MONTES 

(MADRID) 

Técnico autor del proyecto VERÓNICA ALONSO BLANCO 

Director de obra ENRIQUE RAMOS ARIAS 

Director de ejecución de 

obra 

ENRIQUE RAMOS ARIAS 

Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la 

ejecución de las obras 

VERÓNICA ALONSO BLANCO 

 

 

2. Condiciones generales 
- El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un 

documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 

A.) Exponer todas las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, de la 

Empresa  como Contratista adjudicatario del proyecto, con  respecto a este Plan de Sy S. 

B.) Concretar la calidad de la prevención decidida. 

C.) Exponer las actividades preventivas de obligado cumplimiento en los casos determinados 

por el proyecto constructivo y exponer las que son propias de la Empresa  

D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar con  

el fin de garantizar su éxito. 

E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y 

su administración.  

F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud que sirva 

para implantar con  éxito la prevención diseñada. 

Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra: adecuación Centro Cultural Casa del 

Concejo, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la 

memoria de Seguridad y Salud. 

 

 

3. Condiciones legales 

3.1. Normas y reglamentos que se ven afectados por las características de la obra y 

que deberán ser tenidos en cuenta durante su ejecución 
La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada 

aplicación que a continuación se cita. 

Esta relación de textos no es excluyente de otra Normativa pudiera encontrarse en vigor. 
 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención 

de Riesgos Laborales. 
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- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  

- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

(BOE del 13 de diciembre del 2003). 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

- Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de 

Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, con especial atención a 

la obligatoriedad de realizar el "Plan de trabajo" en las operaciones de desamiantado en la obra. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. 

- LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición.  

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 

de 24 de octubre Anexo IV. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

- Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización de Equipos de Protección Individual. 

- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos 

laborales. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 

 

 

4. Condiciones facultativas 
4.1. Coordinador de seguridad y salud 
 Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los artículos 3, 4, 5 y 6 de la 

Directiva 92/57 C.E.E. El RD 1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho 

Nacional incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la 

que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

 En el art.3 del RD 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de SyS. 
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1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, 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.  

2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se de 

la circunstancia, designará un coordinador en materia de SyS durante la ejecución de la obra.  

3. La designación de los coordinadores en materia de SyS durante la elaboración del proyecto 

de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.  

4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.  
 

Además, conforme establece el RD 1109/2007, el Coordinador de Seguridad deberá: 

 Con relación al libro de subcontratación: Exigir a cada contratista la obligación de 

comunicar la subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud. 

 Con relación a las anotaciones en el libro de incidencias: Efectuada una anotación en el 

libro, el Coordinador la notificará al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 En el caso de que la anotación se refiera al incumplimiento de las advertencias anotadas 

en el libro, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 24 horas.  

 

4.2. Obligaciones en relación con la seguridad específicas para la obra proyectada 

relativas a contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 
La empresa contratista deberá hacerse cargo de: 

1º-Redactar el plan de seguridad y salud. 

2º Informar a la dirección general de trabajo de la apertura del centro y del plan de seguridad. 

3º- Comunicar a las empresas concurrentes y trabajadores autónomos del plan de seguridad. 

4º-Comunicar a las empresas concurrentes y trabajadores autónomos de la concurrencia de 

varias empresas en un mismo centro de trabajo y de sus actuaciones. 

5º-Nombrar al técnico de seguridad y salud . 

6º- Exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de S y S. 

7º-Nombrará a los recursos preventivos de la obra. 

8º-Formalizará el nombramiento de la comisión de seguridad y salud en obra. 

9º-Control de personal de obra. 
 

Obligaciones en materia de Seguridad y Salud que deben desarrollar cada una de las 

diferentes personas que intervienen en el proceso constructivo: 

Obligaciones del coordinador de seguridad: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista y los subcontratistas 

y autónomos apliquen los principios de la acción preventiva durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud y las modificaciones introducidas en el mismo.  

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

e) Coordinar acciones de control para la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra.  

 

Obligaciones que deberá realizar la empresa principal (contratista) y las empresas 

concurrentes (subcontratas) de esta obra en materia de seguridad y salud 

1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en 

el que incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el 

Estudio de Seguridad y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos.  

2. Los contratistas y subcontratistas deberán: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva. 
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b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

3. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 

empresas, deberán cooperar en aplicar la normativa de prevención de riesgos laborales. 

4. Los empresarios Concurrentes incluidos el Empresario Principal deberán: 

 Tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor. 

 Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

 Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

5. El Empresario Principal deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas. 

6. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el plan de SyS en lo relativo a las obligaciones que les 

correspondan a ellos directamente o, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción, todas las empresas de la obra deberán en sus contratos tener presente el 

CAPÍTULO II Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción y en 

especial las establecidas en el Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y 

subcontratistas, para todos los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, en 

la ejecución de los siguientes trabajos: construcción; montaje y desmontaje de elementos 

prefabricados; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; y derribo. 

9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán: 

 Contar con un nº de trabajadores indefinidos no inferior al 30% de su plantilla. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, , 

las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores tengan la formación 

necesaria y adecuada a su puesto de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o 

trabajador autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de 

Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo establecido.  
 

Obligaciones de los trabajadores autónomos. 

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece la LPRL. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en la LPRL, participando en cualquier medida de actuación 

coordinada que se hubiera establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1215/1997, y las 

modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 en materia de trabajos temporales en 

altura. 

f) Elegir y utilizar EPI´s en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
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facultativa. 
 

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de SyS. 
 

3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán: 

 Tener en cuenta el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor. 

 Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

 Comunicar a sus trabajadores la información e instrucciones del Coordinador de Sy S. 

 
4.3. Plan de seguridad 
 El Artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, cuyo texto se transcribe a continuación indica 

que cada empresa concurrente (contratista) elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: 
 

Resumen Artículo 7. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.  

1. En aplicación del Estudio de SyS o 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 E.B. En dicho plan se incluirán 

las medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la justificación 

técnica que no podrá disminuir de los niveles de protección previstos en el Estudio o E.B.  

En el caso de Planes de Seguridad y Salud elaborados en aplicación del Estudio de SyS 

las propuestas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no 

podrá implicar disminución del importe total. 

2. 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.  

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones serán asumidas por 

la dirección facultativa.  

3. En relación con los puestos de trabajo en la obra el Plan de SyS constituye el 

instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso 

evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el 

capítulo ll del RD por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

4. El Plan de SyS podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, evolución de los trabajos y de posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir a lo largo de la obra. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, 

las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención y los 

representantes de los trabajadores podrán presentar por escrito, las sugerencias oportunas. 

El Plan de SyS estará en la obra a disposición permanente de los mismos.  

5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 

dirección facultativa.  

 El Artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 regula las obligaciones del Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 El Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables 

durante la ejecución de la obra. 

 

4.4. Libro incidencias 

El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 y la Disposición final tercera del RD 1109/2007 

Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, regulan las funciones de este documento. 

Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca 

el técnico que aprueba el Plan de Seguridad y Salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador o, cuando no sea necesaria 



ADECUACIÓN CENTRO CULTURAL CASA DEL CONCEJO 81 

 

la designación de coordinador, la dirección facultativa, la notificará al contratista afectado y a 

los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a 

cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anotadas en dicho libro, así 

como en el supuesto a que se refiera a la Paralización de los Trabajos, deberá remitirse una 

copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas.  

En la misma se especificará si la anotación supone una reiteración de una advertencia u 

observación anterior o si se trata de una nueva observación. 

Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra, el Empresario principal y 

empresas concurrentes, los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en 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. 

Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y 

especialmente con la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones 

preventivas recogidas en los Planes de Seguridad y Salud respectivos. 

 
4.5. Paralización de trabajos 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa 

observase incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá a la Empresa 

Principal (Contratista) de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de 

incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del 

Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 

inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos 

o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

En el supuesto anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a las empresas concurrentes  afectadas por la 

paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEÓN, JUNIO DE 2014 

 

Este Pliego de Condiciones Particulares ha sido elaborado por Verónica Alonso Blanco 
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ANEXO I – PLAN BÁSICO DE EMERGENCIA 
 
 

 

De conformidad con la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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1. Identificación de riesgos 

1.1. Datos de obra 

Descripción Reforma de la Casa de Cultura de Garganta de los Montes, para su 

consiguiente adaptación al CTE a los siguientes documentos básicos:  

DB-SI       Seguridad en caso de Incendio 

DB-SUA  Seguridad de utilización y accesibilidad 

DB-HS     Salubridad 

DB-HR     Protección frente al ruido 

DB-HE     Ahorro de energía 

Nombre o razón social CONSTRUCCIONES DYR 2006 S.L. 

Situación PLAZA DEL POCILLO. 28743 GARGANTA DE LOS MONTES 

(MADRID) 

Técnico autor del proyecto ANGEL SANTOS ALVAREZ 

Director de obra ENRIQUE RAMOS ARIAS 

Director de ejecución de 

obra 

ENRIQUE RAMOS ARIAS 

Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la 

ejecución de las obras 

ANGEL SANTOS ALVAREZ 

 

1.2. Evaluación del riesgo de incendio 
La evaluación del riesgo intrínseco de incendio en esta obra se ha calculado aplicando la 

siguiente expresión: 

 Qs = [(G1 * q1 * C1) + (G2 * q2 * C2) + .......... + (Gi * qi * Ci)] * Ra / A 
Siendo: 

 Gi =  Masa en kilos 

 qi = Poder calorífico 

 Ci = Coeficiente adimensional del material 

 Ra = Alto  

 A =  Área  

Se considera en esta obra, que los materiales acopiados y utilizados susceptibles de presentar 

un riesgo de incendio son: 

A) Madera 

B) Poliestireno/Poliuretano 

El resto de los materiales consideramos por las características de esta obra que no representa 

en sí un potencial riesgo. 
 

CÁLCULO DEL RIESGO INTRÍNSECO 

Los valores obtenidos aplicando la expresión anterior para los materiales objeto de 

consideración son: 

A) Madera  

 Gi = 1 kg 

 qi = 4 Mcal / K 

 Ci = 1,0 

 Ra = 3,00 m 

A  = 1 m2 

(Estimamos como referencia una masa media de madera en la obra de 1 K por m2 de 

superficie construida, la cual estimamos que se concentrará en los puntos donde se acopie).  

Aplicando estos valores, obtenemos como resultado: 

 Qs = 12,00 Mcal / m2  

Es decir: Nivel de Riesgo intrínseco = BAJO 
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cA) Poliestireno/Poliuretano 

 Gi = 1 Kg 

 qi = 10 Mcal / K 

 Ci = 1,30 

 Ra = 3,00 m 

 A  = 1 m2 

(Estimamos como referencia una masa media de Poliestireno/Poliuretano en la obra de 1 K 

por m2 de superficie construida, la cual estimamos que se concentrará en los puntos donde se 

acopie). 

 Qs = 39,00 Mcal / m2  

Es decir: Nivel de Riesgo intrínseco = BAJO 

Los datos obtenidos del cálculo, no hacen necesario tomar consideraciones especiales ni 

medidas de carácter extraordinario durante la ejecución de esta obra. 

 

 

 

2. Normativa de aplicación 

En esta obra, se cumplirán las medidas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/97 Parte 

A, y concretamente:  

 

 Punto 1. Vías y salidas de emergencia :  

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad.  

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 

condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.  

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como 

del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos.  

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y 

tener la resistencia suficiente.  

e) Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den 

acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse 

sin trabas en cualquier momento.  

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 

iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.  

 
 

 Punto 2. Detección y lucha contra incendios:  

a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los 

equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se 

hallen presentes así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se 

deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si 

fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma.  

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y 

mantenerse con regularidad.  

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 

manipulación. Deberán estar señalizados. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente.  
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 Punto 3.Primeros auxilios:  

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 

en todo momento por personal con formación para ello. Se adoptarán medidas para garantizar 

la evacuación de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.  

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o 

varios locales para primeros auxilios.  

c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material 

de primeros auxilios indispensables. Deberán estar señalizados. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 

de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización 

claramente visible deberá indicar la dirección y el nº de teléf. del servicio local de urgencias.  

 

3. Medios de protección 

3.1. Medios técnicos 
A) MEDIOS MATERIALES DE EXTINCIÓN: 

La obra dispone de los siguientes medios de extinción de incendios:  

 Extintores de incendios 

 Sistema de extinción por polvo 
 

B) MEDIOS EXTERNOS DE EXTINCIÓN: 

Los medios externos se solicitan al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112. 

Por la ubicación de la obra, le corresponden los siguientes parques de bomberos: 
 

PARQUE PRINCIPAL:  

 Calle: Rufino Blanco, 4. 28028 Madrid 

 Distancia en Km. : 76,9 

 Respuesta isócrona en min. : 53 

 PARQUE SECUNDARIO:  

 C/Avda Padre Claret,1. 40003 Segovia. 

 Distancia en Km. : 66 

  Respuesta isócrona en min. : 68 
 

C) TELÉFONOS DE EMERGENCIA: 

TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS 112 

CENTRO DE SALUD DE GARGANTA DE LOS 

MONTES 

C/ San Isidro, 1 

28749 Garganta de los Montes (Madrid) 
 

CONSULTORIO EL CUADRÓN 

C/ Doctor Alberto Mateo 

28743 Garganta de los Montes (Madrid) 
 

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ 

Paseo de la Castellana, 261 

28046 Madrid 

918 694 730 / 918 694 755 

 

 

 
 

918 694 468 

 

 
 

917 277 000 

 

 

GUARDIA CIVIL  

Avda. del Valle, 37  

28740 Rascafría (Madrid) 

062 / 918 691 071 

POLICIA NACIONAL 091  

POLICIA MUNICIPAL 092 / 918 691 117 / 609 148 713 

INFORMACION TOXICOLOGICA 91 562 04 20 

AYTO DE GARGANTA DE LOS MONTES 

Plaza Nuestra Señora de los Prados, nº3 

28743 Garganta de los Montes (Madrid) 

918 694 136 

CENTRO AMBULANCIAS ARTURO S.A. 921 412 746 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

Dña. Verónica Alonso Blanco 

699 07 54 47 
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VÍAS DE EVACUACIÓN 

CENTRO DE SALUD DE GARGANTA DE LOS MONTES 
 

 

 
Indicaciones de ruta para el Centro 

de Salud: 

 

 Dirígete hacia el sureste en 

Plaza del Pocillo hacia Calle 

San Isidro. 

 Gira a la derecha hacia Calle 

San Isidro. 

 

Centro de Salud de Garganta de los 

Montes, Calle San Isidro, 1 

28743 Garganta de los Montes, 

Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍAS DE EVACUACIÓN 

CONSULTORIO EL CUADRÓN 
 

 

 

 

Indicaciones de ruta para el 

Consultorio El Cuadrón: 

 

 Dirígete hacia el noroeste en 

Plaza del Pocillo hacia Plaza 

Ntra. Sra. De los Prados. 
 Gira hacia la izquierda hacia 

Plaza Ntra. Sra. De los Prados. 
 Gira a la derecha hacia Calle 

del Molino. 
 Toma la 1º a la izquierda hacia 

Plaza de San Pedro. 
 Toma la 1º a la izquierda hacia 

Calle Dr. Alberto Mateo. 
 

Consultorio El Cuadrón 

Calle Doctor Alberto Mateo, 0 

28743 Garganta de los Montes, 

Madrid. 
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VÍAS DE EVACUACIÓN 

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ 
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3.2. Medios humanos de intervención 
Para hacer frente a las situaciones de incendio, el centro cuenta con un equipo de 

intervención, formado por un conjunto de personas especialmente preparadas para la 

extinción de incendios, que desempeñan un puesto de trabajo y, que en caso de emergencia, 

se incorporan al mismo.  

Esta organización de los medios humanos se completará con los programas y planes que más 

adelante se exponen, para asegurar la dotación apropiada de medidas de seguridad, su 

mantenimiento, la formación de personal y su actuación en caso de incendio. 

 

4. Plan de actuación 

4.1. Planes de actuación 
4.1.1. Actuaciones específicas 

Actuaciones en caso de asfixia 

La asfixia es la falta de oxígeno necesario para vivir. Las causas más frecuentes son: 

 1) Obstrucción de las vías respiratorias superiores (ahogamiento, cuerpos extraños, etc.). 

 2) Paro de los movimientos respiratorios. 

 3) Paro de los movimientos cardíacos. 

 4) Inhalación de gases tóxicos (oxido de carbono, grisú, etc.). 
 

Conducta a seguir 

 Suprimir el obstáculo externo (cuerpo extraño, dentadura postiza, etc.). 

 Liberar las vías respiratorias inclinando la cabeza hacia atrás. 

 Si el tórax y el abdomen no se mueven, y la cara está azulada o morada hay que practicar 

la respiración artificial. 

 Si además la pupila está dilatada y no se palpa pulso carotideo, efectuar masaje cardíaco. 

 Para realizar el masaje cardiaco, el lesionado debe estar sobre una superficie dura. 

 En caso de asfixia por gas tóxico, primero hay que evacuar al herido e impedir que se 

acerque la gente a la zona de origen. 
 

La reanimación debe ser: 

a) Urgente e inmediata, al ser posible en el mismo lugar. 

b) Sin interrupción, hasta que el lesionado respire por sí mismo o hasta que trasladado, se 

hagan cargo de él en un centro asistencial especializado. 

Existen diversos métodos de reanimación en caso de asfixia. Los más habituales son : 
 

Boca a boca: 
Posición de accidentado: Acostado de espaldas sobre un plano duro o el suelo. 

Posición del socorrista : A un lado de la cabeza del accidentado e inclinado sobre el mismo 

La reanimación del accidentado deberá realizarse para facilitar apertura de las vías respiratorias superiores del 

siguiente modo : 

1) Inclinar al máximo la cabeza hacia atrás, apoyando una mano sobre la frente y colocando la otra bajo la 

nuca. 

2) Si se observa que la entrada o expulsión del aire no es normal, se deberá comprobar si algún cuerpo extraño 

o la lengua obstruyen las vías respiratorias. En este caso, se coloca de lado y se golpeará fuertemente en la 

espalda entre los omoplatos para que salga el cuerpo extraño. 
 

Reanimación cardiaca: 
Si después de realizar las diez primeras insuflaciones de aire, se observa el pulso carotideo y la pupila y observamos 

que o no existe pulso o la pupila está muy dilatada debe efectuarse el masaje cardíaco simultáneamente con la 

respiración boca a boca. 

1) Colocar el talón de la mano derecha a la altura de 1/3 inferior del esternón. 

2) Apoyar encima de la mano derecha, a la izquierda. 

3) Inclinarse hacia adelante haciendo presión vertical hacia abajo de forma que el esternón descienda de 3 a 5 

centímetros, con lo cual originamos una contracción del corazón. 
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- El ritmo aproximado es de una vez cada segundo, es decir 60 veces cada minuto. 

- En el caso concreto de encontrarse una sola persona para actuar de socorrista, el ritmo de compresiones debe ser 

de 15, seguidas de 2 insuflaciones de aire. 

- En caso de ser dos socorristas el ritmo será de 5 compresiones cardiacas por una insuflación de aire. 
 

Actuaciones en caso de fracturas 

Las fracturas son las roturas de uno o varios huesos provocadas por un traumatismo. 

Puede existir fractura si se dan alguna de estas circunstancias en el herido : 

1) Si hay dolor intenso. 

2) Si hay deformidad de la región afectada. 

3) Si hay imposibilidad para el movimiento. 

4) En caso de duda, debe actuarse como si hubiera fractura. 
 

En caso de duda hay que tratar al herido como si efectivamente tuviese una fractura. 

Una vez hemos llegado a él, lo que no debe hacerse es : 

1) Levantar al lesionado 

2) Hacerle andar 

3) Transportarlo sin haber inmovilizado la parte afectada. 

4) Intentar corregir la deformidad. 

 

Por otro lado, lo que si deberemos hacer es : 

a) Si hay herida colocar vendaje sobre la misma, evitando : 

 Tocar los extremos óseos. 

 Cohibir la hemorragia si la hubiera. 

 Inmovilizar la parte afectada por la fractura. 

b) Si no hay herida, deberemos: 

 Inmovilizar la parte afectada por la fractura, evitando que se muevan las 

articulaciones que estén próximas tanto por encima como por debajo del punto de 

fractura. Para que ello se sujetarán con alguna ligadura, recordando que la ligadura 

nunca deberá colocarse en el punto donde se localice la fractura. 

 Comprobar que no existen varias fracturas en el accidentado. Observar con 

detenimiento que esto es así. 

 Miembros superiores fracturados: Inmovilizar la fractura del miembro superior 

mediante cabestrillo. 

 Miembros inferiores fracturados: Inmovilizar la fractura del miembro inferior, con 

especial cuidado de inmovilizar conveniente el pié. 
 

Actuaciones en caso de fracturas de la columna vertebral 

Cuando se observa indicios de fractura en la columna vertebral, deberá siempre inmovilizarse 

al accidentado. Actuando de igual manera en caso de dudas sobre el alcance o gravedad. 

Las actuaciones a seguir en tales circunstancias son las siguientes: 

a) Evitar cualquier incurvación del cuello o de la columna vertebral. 

b) No doblar jamás al herido. Apoyarlo sobre la espalda en una zona dura, lisa y plana 

preferiblemente el suelo. Si ha perdido el conocimiento, colocarle con la cabeza vuelta de 

lado para evitar que pueda ahogarse. 

En principio nunca hay que tratar de trasladar al herido, ya que puede ser fatal. Deberá 

llamarse a una ambulancia. 

No obstante si es cuestión de vida o muerte y solo por esa circunstancia deberemos trasladar 

al herido, siguiendo antes las siguientes observaciones: 

a) Colocar los brazos doblados sobre el cuerpo. 

b) Dos personas tiran de la cabeza y de los pies realizando una cierta tracción, para evitar la 

curvación de la columna vertebral, mientras que otros tres proceden a levantarlo. (Nunca 
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hacerlo si puede acudir una ambulancia al lugar del suceso.) 

c) Cogerse las manos entre los socorristas que tienen que izar al herido. 

d) Dejarlo muy lentamente sobre una camilla rígida y dura. Si no se tiene, improvisarla. 

e) Colocar un rollo de ropa en la región lumbar y hombros del lesionado. 

f) Sujetar con ligaduras para que quede inmóvil durante el transporte y taparlo con una 

manta. 
 

Actuaciones en caso de fractura del cráneo 

Cuando se observa indicios de fractura del cráneo (poco habituales en despachos y oficinas), 

deberá siempre inmovilizarse al accidentado. Actuando de igual manera en caso de dudas 

sobre el alcance o gravedad. 

Las actuaciones a seguir en tales circunstancias son las siguientes: 

a) Tumbar al lesionado del lado que se sospeche que no hay fractura. 

b) Apoyarle la cabeza mediante un cojín o trapos doblados. Mantener la cabeza baja si el 

herido está pálido. 

c) No darle nada de beber 

d) Trasladar al herido rápidamente, aunque preferentemente deberá solicitarse una 

ambulancia. 

e) Si ha perdido el conocimiento, trasladarlo con la cabeza vuelta de lado. 
 

Actuaciones en caso de intoxicación y envenenamiento 

Las vías de penetración en el organismo son, bucales o digestivas, respiratorias y cutáneas. 

Las actuaciones a seguir en tales circunstancias son las siguientes: 

a) Actuar con la máxima rapidez. El tratamiento que reciba será tanto más eficaz cuanto mas 

rápida y enérgica sea la actuación. 

b) Es fundamental conocer la naturaleza del tóxico, para ello deberemos: 

1) Interrogar al accidentarlo si es posible por su estado. 

2) Descubrir el tóxico por el olor. 

3) Descubrirlo buscando alrededor envoltorios, frascos vacíos, restos de tóxico. (Esta 

información puede beneficiar el tratamiento inmediato al entrar en un hospital.) 

c) Si la intoxicación es por la vía bucal debe hacerse: 

 Procurar la expulsión del tóxico por vómito. 

 Intentar la inactividad del tóxico por el antídoto (ver etiqueta del producto ingerido). 

 Proteger el estómago por emolientes (ver etiqueta adhesiva del producto ingerido). 

 Reanimar al intoxicado con tónicos (ver etiqueta adhesiva del producto ingerido). 

 Trasladarlo rápido a un centro sanitario. 
 

Actuaciones en caso de heridas 

Se trata sin duda del accidente más frecuente, y suelen ser causados normalmente por el mal 

uso o uso indebido de elementos de corte, manipulación de piezas cortantes, etc. 

La forma correcta de curar una herida en un accidentado es la siguiente: 

1) El socorrista deberá lavarse las manos y desinfectárselas posteriormente con 

alcohol. 

2) Hervir las pinzas y tijeras que vamos a utilizar, durante 15 minutos. Verter un poco 

de alcohol sobre las mismas y hacerlas arder (flameado). 

3) Limpiar la herida con agua y jabón empezando en el centro y después hacia los 

extremos, con una compresa de gasa (nunca con algodón, ya que puede dejar restos). 

4) Quitar los restos de cuerpos extraños de la herida; restos de tierra, etc., mediante 

unas pinzas estériles. 

5) Finalmente se pincelará la herida con mercurocromo (mercromina). Después se 

colocará una gasa por encima y un apósito - siempre que sea posible (sino sangra o 

rezuma)- es mejor dejarla al aire libre. 
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No obstante, si observamos aparentemente que la herida reviste gravedad, deberemos 

proceder del siguiente modo: 

1) Con carácter general: Se cubrirá con un apósito lo más rápidamente posible (estéril) 

o un pañuelo o trapo cualquiera lo más limpio que pueda y se le hará trasladar de 

inmediato al centro asistencial. 

2) En las heridas penetrantes de tórax debe evitarse la entrada de aire por la herida 

mediante vendaje impermeable (esparadrapo) y trasladar al lesionado en postura 

semisentado. 

3) En las heridas de abdomen con salida de vísceras (intestinos) nunca hay que intentar 

reintroducirlas, simplemente cubrirlas y trasladar al lesionado echado boca arriba con 

las piernas flexionadas. No olvide que bajo ninguna circunstancia deberá dar de beber a 

estos heridos. 
 

Actuaciones en caso de hemorragias 

La hemorragia es la pérdida de sangre por rotura de una arteria o vena importante. Para 

determinar si la rotura es de una arteria o vena observaremos lo siguiente: 

a) Si la sangre es roja y sale en forma intermitente es de una arteria. 

b) Si la sangre es oscura y sale en forma continua, es de una vena. Debemos tener en cuenta 

estas diferencias, y actuar en consecuencia: 

1. Las hemorragias venosas se cohíben siempre por compresión directa o colocando 

un vendaje sobre la misma confeccionado con una gasa estéril y unas vueltas de 

algodón o celulosa para después darles circulares con venda sobre la misma (vendaje 

compresivo). 

2. Sólo en hemorragias arteriales importantes hay que recurrir primeramente a la 

compresión y en último extremo, al torniquete. 

En caso de tener que recurrir a un torniquete, deberá antes saber: 

a) Este debe ser colocado sólo en la raíz de las extremidades (superiores o inferiores) y 

jamás en ningún otro punto (antebrazo, codo, muñeca, dedos, pierna, tobillo o pie). 

b) Debe aflojarse cada 10 minutos. 

c) Tener en cuenta que en heridas de los dedos, aunque sean arteriales, nunca hace falta 

torniquete, basta siempre con colocar un vendaje compresivo (tal como hemos descrito) y 

elevar la extremidad afecta. 
 

Actuaciones en caso de quemaduras 

Cuando se produzcan quemaduras en alguna parte del cuerpo, deberá procederse del siguiente 

modo: 

a) Si observamos que la quemadura es poco extensa y la piel está roja, espolvorear con 

polvos antisépticos y vigilar unos días. Las compresas de alcohol y curas de grasas son 

útiles. 

Se recomienda no obstante visitar al médico con objeto de observarla y que nos de las 

indicaciones o medicamentación oportuna. 

b) Si la quemadura origina pequeñas ampollas, no romperlas, ya que se pueden infectar. 

Aplicar en tales casos antisépticos, apósitos esterilizados y vigilar. Si está rota la ampolla, 

con manos limpias y material esterilizado, se recorta la piel necrosada. Aplicar antisépticos y 

tapar durante 48 horas; luego, dejar al aire libre. 

Igualmente después de la cura inicial es recomendable asistir al médico para que nos de las 

indicaciones o medicamentación oportuna. 

c) En las quemaduras graves la piel está carbonizada y el resto más o menos atacado. No es 

frecuente por las funciones desarrolladas en un puesto de trabajo de oficinas que tales 

quemaduras tengan lugar, pero si por las causas que fuesen tuvieren lugar, deberán seguirse 

estas normas: 

c1) No desnudar al quemado ni aplicar ningún producto en las quemaduras. 
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c2) Envolver la zona quemada con una tela esterilizada. 

c3) Calmar su angustia (calmantes), cubrirle con mantas. 

c4) Transportarle al centro sanitario más próximo, con urgencia. 
 

Actuaciones en casos específicos 

Accidentes digestivos 

Las indigestiones se curan solas con dietas. No emplear nunca purgas ni lavativas. 

Si no remite el problema asistir al médico al menor tiempo posible. 

Desmayos 

Poner al desmayado acostado con la cabeza baja, los pies ligeramente elevados y aflojados 

los vestidos. No levantarle demasiado pronto, manteniéndole en esta posición más de 10 

minutos. 

Crisis de nervios 

Aislar al enfermo. Rociarle la cara con agua, colocarle unas gotas de colonia o vinagre en las 

fosas nasales. 

Ataques epilépticos 

No impedir al enfermo que realice su crisis. 

Proteger al enfermo, apartando los objetos con los que pueda dañarse. Colocarle entre los 

dientes un trapo arrollado, para evitar que se muerda la lengua, y aflojarle la ropa. 

Cuerpos extraños 

Los cuerpos extraños son introducidos en alguno de estos órganos: 

Ojos: 

a) Si el cuerpo extraño está en el parpado, lavar el ojo bajo el grifo. 

b) Si el cuerpo extraño está clavado en la córnea, colocar unas gotas de colirio anestésico, 

taparlo con compresa y llevar urgentemente el paciente al oftalmólogo. 

c) Si son substancias ácidas o alcalinas, lavar el ojo abundantemente con un chorro de agua y 

después con agua con bicarbonato si la sustancia era ácida, o con agua y vinagre si era 

alcalina. En cualquier caso llevar al oftalmólogo. Es recomendable en cualquier caso asistir 

al médico. 

Vías respiratorias: 

Dejar toser al accidentado, no hacer nada. Llevarlo urgentemente al médico. Es 

recomendable en cualquier caso asistir al médico. 

Vías digestivas: 

Cuando se ha ingerido algún producto que puede ocasionar heridas, deberá hacer ingerir miga 

de pan o espárragos con objeto de que envuelva el objeto si es puntiagudo. En caso de 

monedas, botones, no hacer nada. Llevarlo urgentemente al médico. Es recomendable en 

cualquier caso asistir al médico. 

Heridas especificadas: 

A) De la nariz (epistaxis): Algunas personas son propensas a estos efectos. En tales casos 

aplicar la presión digital exterior. Si no cede efectuar un taponamiento con gasa y agua 

oxigenada. 

B) En varices: En el caso de que se provoque una herida en varices, de debe elevar el 

miembro afectado por encima de la altura del corazón del paciente. Comprimir con gasas la 

herida y efectuar un buen vendaje. 

C) Por forúnculos: En el caso de forúnculos, se deberá aplicar calor local. No apretarlo, ni 

exprimirlo. Que lo vea el médico. 
 

Actuaciones en caso de exposición prolongada al sol 

El trabajo en el sector de la construcción, se realiza en gran medida con exposición de los 

trabajadores de la obra a condiciones climatológicas adversas, tanto en verano como en 

invierno.  
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En este sentido y en épocas de calor es posible que la exposición prolongada al sol o a las 

altas temperaturas  ambientales, el cuerpo sea incapaz de enfriarse mediante el sudor. 

Esto puede ser origen de una gran variedad de trastornos como: síncopes, edemas, calambres, 

agotamiento y afecciones cutáneas. 

De todos, el efecto más grave es el llamado „Golpe de calor‟, característico por una elevación 

incontrolada de la temperatura corporal, que en ocasiones puede causar graves lesiones en los 

tejidos. Esta  elevación de la temperatura provoca una disfunción del sistema nervioso central 

y un fallo en el mecanismo normal de regulación térmica del cuerpo, lo que provoca un 

aumento acelerado de la temperatura corporal. 

Sus efectos consecutivos son: 

 Calentamiento de la piel 

 Progresivo secado de la misma 

 Cese de la sudoración 

Es en este momento cuando aparecen convulsiones, aumenta el ritmo respiratorio y el ritmo 

cardíaco. Lógicamente la temperatura corporal puede llegar a ser superior a los 40º C y 

suelen aparecer alteraciones de la conciencia. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL 

A) Información  

 Informar a los trabajadores, acerca de los riesgos por exposición a ambiente caluroso y al 

sol, de manera que sean conscientes antes de realizar un esfuerzo físico o una carga de 

trabajo de exposición prolongada, acerca del nivel de estrés por calor que pueden llegar a 

soportar, así como acerca de los riesgos de sufrir un „golpe de calor‟. 

 Conocer los síntomas de los trastornos producidos por el calor, tales como mareo, palidez, 

dificultades respiratorias, palpitaciones y sed extrema, para saber detectarlos  a tiempo y 

desde el primer momento. 

 Informar acerca de la necesidad de evitar beber alcohol o bebidas con cafeína, ya que 

deshidratan el cuerpo y aumenta el riesgo de sufrir enfermedades debidas al calor. 

 Informar acerca  de la necesidad y ventajas de dormir las horas suficientes y seguir una 

buena nutrición, como un elemento importante para mantener un alto nivel de tolerancia 

al calor. 
 

B) Jornada de trabajo y distribución del trabajo 

 Adaptar el horario laboral de trabajo de 07:00 a 14:00 horas para evitar las horas de 

máximo sol. 

 Evitar, o al menos reducir, el esfuerzo físico durante las horas más calurosas del día. 

 Distribuir el volumen de trabajo e incorporar ciclos de trabajo-descanso. Es preferible 

realizar ciclos breves y frecuentes de trabajo-descanso que períodos largos de trabajo y 

descanso. 

 Si es necesario se deberá incrementar paulatinamente la duración de la exposición laboral 

hasta alcanzar la totalidad de la jornada para lograr la aclimatación a las altas 

temperaturas. 
 

C) Medios y recursos 

 Protegerse siempre de la acción directa de los rayos del sol, tratando de realizar las tareas 

en sombra y dejando si es posible las del sol para las primeras horas de la jornada laboral. 

 Distribuir las tareas de manera que las que se deban realizar al sol, a ser posible se 

realicen a primeras horas. 

 Prever fuentes de agua potable próximas a los puestos de trabajo. 

 Utilizar ropa amplia y ligera, con tejidos claros que absorban el sudor y que sean 

permeables al aire y al vapor, ya que facilitan la disipación del calor. 
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 Proteger la cabeza con casco, gorras o sombreros (siempre según los riesgos de las tareas 

a realizar y las indicaciones del Plan de Seguridad). 

 Utilizar cremas de alta protección contra el sol. 

 Beber agua fresca, si la víctima está consciente. 
 

PRIMEROS AUXILIOS 

Protocolo en caso de que algún trabajador se viese afectado por un „golpe de calor‟: 

 Colocar a la persona accidentada en lugar fresco y aireado. Reducir la Tª corporal 

disminuyendo la exposición al calor y facilitando la disipación de calor desde la piel. 

Quitar las prendas innecesarias y airear a la víctima. 

 Refrescar la piel. Aplicar compresas de agua fría en la cabeza y empapar con agua fresca 

el resto del cuerpo. Enfriar el rostro y la cabeza puede ayudar a reducir la Tª del cerebro. 

 Abanicar a la víctima para refrescar la piel. 

 No controlar las convulsiones. Si se intentan controlar estos movimientos, se podrían 

producir lesiones musculares o articulares importantes. 

 Es conveniente colocar algún objeto blando (ropa, almohada, cojín, etc.) debajo de la 

cabeza de la víctima para evitar que se golpee contra el suelo.  

 Trasladar al paciente a un hospital. 

 

4.1.2. Accidente laboral 

Comunicaciones 

Comunicaciones en caso de accidente laboral:  

A) ACCIDENTE LEVE.  
 Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas. 

 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

B) ACCIDENTE GRAVE. 95 

 Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas. 

 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

C) ACCIDENTE MORTAL.  
 Al Juzgado de Guardia. 

 Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas. 

 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 

Actuaciones administrativas 

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral:  

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 

administrativas:  

A.) Accidente sin baja laboral. 

 Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la 

entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.  

B.) Accidente con baja laboral.  

Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o 

colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente.  

C.) Accidente grave, muy grave o mortal.  

Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas 



ADECUACIÓN CENTRO CULTURAL CASA DEL CONCEJO 100 

 

contadas a partir de la fecha del accidente.  

 

4.1.3. Actuaciones en caso de emergencia. 

1. Si se detecta un accidente 

 PRESTAR  asistencia al herido. 

 ALERTAR al equipo de primeros auxilios. 

 DAR parte al Jefe de Emergencia. 
 

2. Si se detecta un incendio 
 Dar la voz de ALARMA. 

 Identificarse. 

 Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la Emergencia. 

 Comprobar que reciben el aviso. 

 UTILIZAR inmediatamente el extintor adecuado. 

 INDICAR la situación del fuego, al Jefe de Intervención o miembros del Equipo de 

Intervención. 

 REGRESAR a su puesto de trabajo y esperar las órdenes oportunas. 
 

3. Si suena la alarma 

 MANTENER el orden. 

 ATENDER las indicaciones del Equipo de Evacuación. 

 NO REZAGARSE a recoger objetos personales. 

 SALIR ordenadamente y sin correr. 

 NO HABLAR durante la evacuación. 

 Si la obra ya está cerrada, REALIZAR la evacuación a ras de suelo en caso de presencia 

de humos. 

 Dirigirse al lugar de concentración fijado y permanecer en él hasta recibir instrucciones. 

 

4.1.4. Actuaciones en caso de riesgo grave 

 MANTENER el orden. 

 ATENDER las indicaciones del Equipo de Evacuación. 

 NO REZAGARSE a recoger objetos personales. 

 SALIR ordenadamente y sin correr. 

 NO HABLAR durante la evacuación. 

 REALIZAR la evacuación a ras de suelo en caso de obra cerrada y presencia de humos. 

 Dirigirse al lugar de concentración fijado y permanecer en él hasta recibir instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

LEÓN, JUNIO DE 2014 

 

Esta Plan Básico de Emergencias ha sido elaborado por Verónica Alonso Blanco 
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CAPÍTULO 01 SEÑALIZACIÓN/ VARIOS 

 01.01 Ml CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm 

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 

 R.D. 485/97. 

 Ml totales 264,00 264,00 

  264,00 0,68 179,52 

 01.02 Ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50  

 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).  

 s/ R.D. 485/97. 

 Unidades totales   15 

  15,00 3,61 54,15 

 01.03 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO  

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza- 

 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 Unidades totales   1  

  1,00 4,00 4,00 

  

 01.04 Ud VIGILANCIA DE LA SALUD  

Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la 

salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las 

enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que 

puedan afectar a trabajadores; formación de los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al 

empresario acerca de la vigilancia de la salud; sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua 

con cargo a cuota de la Seguridad Social. 

 Unidades totales   1 

  4,00 58,94 296,61 

 

 

 TOTAL CAPÍTULO 01 SEÑALIZACIÓN/VARIOS ............................................................  534,28 
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 02.01 M2 ALQ./INSTAL. 3 MESES AND. MET. TUB. H<8 m 

 Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de  

 espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad,  

 rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m.,  

 incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios au- 

 xiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D.  

 1627/1997. 
 M2 totales 140 140,00 

  140,00 11,67 1633,80 

 02.02 Ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo,  

 amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 

 Total unidades 13  

  13,00 14,08 183,04 

 02.03 Ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 130 kW 

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 130 kW. compuesto por  

 armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, 

  interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroi- 

 dal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., y 8 interruptores 

automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes 

de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, 

(amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 

 Unidades totales 1  

  1,00 780,33 780,33 

 02.04 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí- 

 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con so- 

 porte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según 

 CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 

 Unidades totales 2 2,00 

  2,00 45,97 91,94 

02.05 Ml BAJANTE DE ESCOMBROS METÁLICA 

 Bajante de escombros metálica de D=40 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido (amortizable  

 en 10 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje. 

 Ml totales 10,00 10,00 

  10,00 15,35 153,50 

 

 

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................  2842,61 
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CAPÍTULO 03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 03.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD 

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Unidades totales 4  

  4,00 2,41 9,64 

 03.02 Ud PANTALLA SOLDADURA  

 Ud Pantalla de seguridad para soldadura, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  

 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 

 Unidades totales 1  

  1,00 23,68 23,68 

 03.03 Ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 

 Ud. Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  

 Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Unidades totales 2 

  4,00 1,23 4,92 

03.04 Ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

 Unidades totales 2 

  4,00 2,72 10,88 

 03.05 Ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 

 M2. Barrera de vapor constituida por 0,3 Kg/m2 de imprimación asfáltica CURIDAN y capa de 1,5 

 Kg/m2 de oxiasfalto en caliente 90/40. 

 Unidades totales 4  

  4,00 1,19 4,76 

 03.06 Ud EQUIPO ARNÉS DORSAL/TORSAL/LATERAL C.A.C. 

 Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal lateral, fabricado con cintura ligera con cierre rectangular  

 y riñonera de polietileno de forma ergonómica con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de  

 acero inoxidable, Incluso dispositivo anticaídas de cierre y apertura de doble seguridad, permitiendo  

 seleccionar un deslizamiento manual o automático, bloqueo automático, equipado con cuerda de nylon  

 D=16 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., y eslinga de sujeción doble, homologado  

 CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97. 

 Unidades totales 2  

  2,00 84,29 168,58 

 03.07 Ud MONO DE TRABAJO 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Unidades totales 4  

  4,00 13,22 52,88 

03.08 Ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Unidades totales 1  

  1,00 5,17 5,17 

03.09 Ud PAR GUANTES VACUNO 

 Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Unidades totales 1  

  4,00 3,60 14,40 

03.10 Ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 

 Par de guantes para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Unidades totales 1  

  1,00 6,97 6,97 

03.11 Ud PAR GUANTES DE USO GENERAL 

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Unidades totales 4  

  4,00 1,20 4,80 

03.12 Ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTICORTE 

 Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Unidades totales 2  

  4,00 2,16 8,64 
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03.13 Ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METÁL. 

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  

 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 Unidades totales 4  

  4,00 7,20 28,80 

 

 

 TOTAL CAPÍTULO 03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL .............................  344,12 

 TOTAL .........................................................................................................................................  3721,01 € 

 

 

 

 

 

 

Asciende el presente presupuesto de Seguridad y Salud a la expresada cantidad de TRES MIL 

SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS CON UN CÉNTIMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Garganta de los Montes (Madrid), a 9 de Junio de 2014. 

  

 ALONSO BLANCO VERÓNICA 

 

Fdo:  
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ANEXO III: PLANOS Y CROQUIS 

INDICATIVOS 
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SITUACIÓN DE LA OBRA 
GARGANTA DE LOS MONTES, MADRID 
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EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

PLAZA DEL POCILLO, Nº1, GARGANTA DE LOS MONTES, MADRID 
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ESTADO ACTUAL: PLANTA CUBIERTA 
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ESTADO ACTUAL: PLANTA BAJA 
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ESTADO ACTUAL: PLANTA PRIMERA 
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ESTADO ACTUAL: VISTAS 
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ESTADO ACTUAL: VISTAS  
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ESTADO REFORMADO: PLANTA CUBIERTA 
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ESTADO REFORMADO: PLANTA BAJA 
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ESTADO REFORMADO: PLANTA PRIMERA 
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ESTADO REFORMADO: VISTAS 
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ESCALERAS DE MANO 
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ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
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SEGURIDAD ELECTRICA 
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MANIPULACION MANUAL DE CARGAS 
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El representante legal de la empresa contratista subscribe el Plan de Seguridad y Salud, 

comprometiéndose a su cumplimiento y garantizando que todos sus trabajadores reciben y 

comprenden los textos contenidos en dicho Plan de Seguridad sobre los riesgos que les 

afecten en el desempeño de su trabajo. 

En conformidad a lo establecido en el artículo 24.2 y 5 de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales y al artículo 15 del RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, entregará a todas las empresas Subcontratistas 

y/o trabajadores autónomos la parte del Plan de Seguridad y Salud correspondiente a los 

riesgos y medidas preventivas a adoptar para la realización de sus trabajos. 

Y para que así conste se acompaña firma y visto bueno de la empresa contratista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEÓN, JUNIO DE 2014 

 

Este Plan de Seguridad ha sido elaborado por Verónica Alonso Blanco 
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