
 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 PEE

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO DE  PUESTA EN VALOR DE CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN 
DE EQUIPAMIENTOS

EL PALMAR DE TROYA
 PFEA 2022 - PLAN EMPLEO ESTABLE

Código Seguro De
Verificación:

lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Antonio Rico Vivas Firmado 22/11/2022 13:27:11

Observaciones Página 1/114

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==


 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 PEE

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN

1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

II. MEMORIA

1.- DATOS GENERALES

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

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

1.3.- Denominación de la obra

1.4.- Tipología de la obra

1.5.- Ubicación de la obra

1.6.- Técnicos intervinientes

2.- DATOS DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO

2.1.- Plazos

2.2.- Climatología

2.3.- Topografía

2.4.- Accesos

2.5.- Entornos

2.6.- Instalaciones existentes que pueden ser afectadas

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

3.1.- Objeto del proyecto

3.2.- Estado inicial y antecedentes

3.3.- Descripción general de los trabajos a desarrollar

3.4.- Relación de trabajos a subcontratar

3.5.- Instalaciones provisionales previstas inicialmente

3.6.- Relación de capítulos de obra a ejecutar

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

3.8.- Número estimado de trabajadores

4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

4.1.- Botiquín

5.- FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

6.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

7.- RIESGOS NO ELIMINADOS

7.1.- Subsuelo e instalaciones subterráneas

7.2.- Obra a ejecutar

7.3.- Climatología

7.4.- Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad

7.5.- Riesgos propios de los trabajadores

8.- ANÁLISIS DE RIESGOS GENERALES, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIÓN

Código Seguro De
Verificación:

lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Antonio Rico Vivas Firmado 22/11/2022 13:27:11

Observaciones Página 2/114

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==


 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 PEE

8.1.- Clasificación y Riesgos de especial relevancia

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

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

8.4.- Riesgos de incendios

9.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

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

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

10.1.- Vallado de obra y replanteos

10.2.- Suministro de material a obra

10.3.- Demoliciones y trabajos previos

10.4.- Movimiento de tierras

10.5.- Red de alcantarillado

10.6.- Red de abastecimiento de agua

10.7.- Instalación Alumbrado Público

10.8.- Pavimentaciones 

10.9.- Jardinería

10.10.- Instalación de mobiliario urbano

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

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

11.2.- Carretilla elevadora / Dúmper

11.3.- Camión grúa / Camión transporte / Camión hormigonera

11.4.- Contenedor

11.5.- Hormigonera eléctrica

11.6.- Grupo electrógeno

11.7.- Martillo neumático

11.8.- Sierra circular / Radial

11.9.- Cortadora material cerámico

11.10.- Cizalla manual para acero

11.11.- Herramientas manuales

12.- PROTECCIONES COLECTIVAS

12.1.- Vallado de obra

12.2.- Acopios

12.3.- Señalización

12.4.- Balizas

12.5.- Pasarelas de seguridad 

12.6.- Tableros

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

13.1.- Protección de la cabeza

13.2.- Protección visual

13.3.- Protección auditiva

Código Seguro De
Verificación:

lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Antonio Rico Vivas Firmado 22/11/2022 13:27:11

Observaciones Página 3/114

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==


 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 PEE

13.4.- Protección respiratoria

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

IV. PLANOS

1.- SITUACIÓN Y RECORRIDO AL CENTRO DE SALUD 

2.- ORGANIZACIÓN, PROTECCIONES, SEÑALIZACIÓN Y DETALLES

V. CUADRO DE PRECIOS

Código Seguro De
Verificación:

lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Antonio Rico Vivas Firmado 22/11/2022 13:27:11

Observaciones Página 4/114

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==


 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

 EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 – PEE

I. INTRODUCCIÓN.

1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones
respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios
comunes  a  los  trabajadores.  Servirá  para  dar  unas  directrices  básicas  a  la/s  empresa/s
contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el  campo de la prevención de riesgos
profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de
Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud. 

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

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

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

NOTA.-

Tanto las diferentes empresas subcontratistas o trabajador autónomo que intervenga en obra,
deberán de presentar su propio Plan de Seguridad o en caso de no tenerlo, se adherirá al
propio de la obra.

Según  el  avance  de  la  obra  y  necesidades  de  la  misma,  el  Plan  de  Seguridad  se
complementará  con  los  respectivos  anexos  al  mismo,  donde  se  concretarán  los  medios  a
emplear, sistema de ejecución y medidas preventivas.
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II. MEMORIA.

1.- DATOS GENERALES.

1.1.- Objeto y Autor del Estudio de Seguridad y Salud.
El  presente Estudio de Seguridad y Salud, tiene por objeto cumplimentar las previsiones de
esquemas organizativos, procedimientos constructivos, de seguridad y salud de “PUESTA EN
VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS” afectada al Programa
de Fomento Empleo Agrario, Plan de Empleo Estable (P.F.E.A  2022) del MUNICIPIO de  EL
PALMAR DE TROYA; así como los sistemas de ejecución de los industriales y oficios que han de
intervenir en dichos trabajos.

El  presente documento ha sido elaborado por el  Arquitecto técnico DOMINGO ANTONIO
RICO VIVAS, perteneciente a la Diputación de Sevilla / Área de Cohesión Territorial / Servicio
de Desarrollo Rural, en respuesta a la solicitud realizada por el Ayuntamiento de EL PALMAR DE
TROYA.

1.2.- Promotor de la obra y Empresa constructora principal responsable del Plan de Seguridad y
Salud.
La obra se ejecutará por “Administración”, con cargo al “Plan de Empleo Estable del Programa
de  Fomento  de  Empleo  Agrario  2022",  lo  que  sugiere  que  recaiga  sobre  el  Excmo.
Ayuntamiento  de  EL  PALMAR  DE  TROYA la  doble  faceta  de  “Promotor  de  la  obra”  y  de
“Empresa constructora principal responsable del Plan de Seguridad y Salud”.

Datos del Ayuntamiento de EL PALMAR DE TROYA

-Dirección: C/ Geranio s/n
-Distrito postal: 41719
-Teléfono: 955 83 25 25
-Fax:              955 83 27 70
-Mutualidad Laboral: FREMAP

1.3.- Denominación de la obra.
“PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS”
 
1.4.- Tipología de la obra.
REFORMA.

1.5.- Ubicación de la obra.  

La actual caseta municipal objeto de nuestro proyecto, se encuentra ubicada en la Avenida del
Pantano, tramo urbano de la carretera provincial SE-9015 con coordenadas  37.062868, -
5.802453.
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1.6.-   Técnicos intervinientes  

Los diferentes documentos que conforman este Estudio y el Proyecto, han sido desarrollados por
un equipo de técnicos adscritos al Servicio de Desarrollo Rural, del Área de Cohesión Territorial
de la Diputación de Sevilla, que se  enumeran a continuación:

REDACCIÓN DE PROYECTO
Proyectista: Francisco Gutiérrez Olivero Arquitecto

Medición y Presupuesto Domingo Rico Vivas Arquitecto Técnico

Instalaciones  Pendiente de Nombramiento Ingeniero Técnico Industrial.

Coordinador de la redacción: Francisco Gutiérrez Olivero Arquitecto

Levantamiento topográfico: Francisco Ferrera Ferrera Topógrafo

EJECUCIÓN DE OBRA
Director de obra: Francisco Gutiérrez Olivero Arquitecto

Director Ejecución de obra: Domingo Rico Vivas Arquitecto Técnico

Instalaciones Pendiente de Nombramiento Ingeniero Técnico Industrial.

GESTIÓN DE RESIDUOS
Redactor del Estudio: Francisco Gutiérrez Olivero Arquitecto 

SEGURIDAD Y SALUD
Redactor del Estudio: Domingo Rico Vivas Arquitecto Técnico

Coordinador de la redacción: No Precisa      -----

Coordinador de la ejecución. Pendiente de Nombramiento  -----

ENSAYO GEOTÉCNICO
Redactor del Estudio: -------       -----

2.- DATOS DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO.

2.1.- Plazos.
Se estima un plazo de ejecución de 9 meses. 

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

2.3.- Topografía
Las calles circundantes al edificio no tiene pendientes acusadas, por lo que se estima que este
concepto no es influyente en materia de seguridad.
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2.4.- Accesos
Tiene muy fácil acceso a través de las calles adyacentes.

2.5.- Entornos
En su entorno hay un gran espacio libre, el edificio más próximo es la Sala de Duelos, a una
distancia aproximada de 25 metros.

2.6.- Instalaciones existentes que puedan ser afectadas.
Instalaciones  de  alcantarillado,  red  de  agua  potable,  telefonía,  alumbrado  público  y
electricidad. Deberán ser revisadas de forma previa a la intervención, dando traslado a las
compañías suministradoras con la suficiente antelación para que realicen los trabajos que sean
necesarios para que los obras puedan ejecutarse con total seguridad.

Las instalaciones se verán afectadas en los puntos de conexión de las acometidas.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS.

3.1.- Objeto del proyecto.
Este proyecto  de “Puesta en valor de la caseta municipal y dotación de equipamiento, en El
Palmar de Troya” se redacta desde la Diputación de Sevilla, tras haber sido solicitado por el
Ayuntamiento  de El  Palmar  de  Troya.  La  actuación  comprende  la  mejora  de una nave  de
titularidad  municipal,  que  actualmente  se  utiliza  como  almacén  y  como  espacio  de  usos
múltiples, según las necesidades del municipio, ya sea como caseta pública en época de feria,
o espacio de celebraciones varias. 

3.2.- Estado inicial y antecedentes.

La nave en estudio se sitúa en el extremo Este de la población, como elemento exento de
escala ciertamente desproporcionada y tipología edificatoria propia de un elemento industrial.
Presenta  fachada  a  una  zona  ajardinada  de  cierta  anchura,  que  discurre  paralela  a  la
denominada Avenida del Pantano. El solar se encuentra al Sur del actual campo de la feria,
teniendo al oeste a la nueva edificación recientemente construida para Sala de Duelos. 

Desde la Corporación Local se requiere la puesta en valor de un edificio existente, la Caseta
Municipal, de una sola planta, para que sirva de apoyo a la cultura y a las necesidades que el
Ayuntamiento y los habitantes de esta localidad puedan tener. El Proyecto vendrá a completar el
equipamiento de la zona de Avda. del pantano, en el límite urbano Este de la población. 

La actual nave se ubica en la zona urbana dedicada a recinto ferial. Cuenta con una superficie
construida de unos 710 m2. Su estructura es metálica con cubierta a dos aguas de chapa
galvanizada tipo sandwich. El cerramiento es de fábrica de bloques de hormigón. Carpinterías
metálicas de lamas horizontales.
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La  actuación  consistiría  en  la  construcción  de  unos  aseos  que  den  servicio  a  las  distintas
actividades a realizar, creando espacios de distintas dimensiones con posibilidad de ampliar los
mismos dependiendo del evento a realizar  

Cuenta con las redes urbanas necesarias para acometidas de saneamiento, agua potable y
eléctrica.
Esta calle es de dominio público; calificada por el PGOU de Utrera con su adaptación Parcial 
a la LOUA según el Decreto 11/2008, como suelo urbano consolidado.
Las instalaciones de saneamiento y abastecimiento se encuentran recogidas en la planimetría 
del Huesna. 

3.3.- Descripción general de los trabajos a desarrollar y superficie de actuación.
Desde la Corporación Local se requiere la puesta en valor de un edificio existente, la Caseta
Municipal, de una sola planta, para que sirva de apoyo a la cultura y a las necesidades que el
Ayuntamiento y los habitantes de esta localidad puedan tener. El Proyecto vendrá a completar el
equipamiento de la zona de Avda. del pantano, en el límite urbano Este de la población. 

La actual nave se ubica en la zona urbana dedicada a recinto ferial. Cuenta con una superficie
construida de unos 710 m2. Su estructura es metálica con cubierta a dos aguas de chapa
galvanizada tipo sandwich. El cerramiento es de fábrica de bloques de hormigón. Carpinterías
metálicas de lamas horizontales.

La  actuación  consistiría  en  la  construcción  de  unos  aseos  que  den  servicio  a  las  distintas
actividades a realizar, creando espacios de distintas dimensiones con posibilidad de ampliar los
mismos dependiendo del evento a realizar  

3.4.- Relación de trabajos a subcontratar.
A continuación se muestra las unidades de obras susceptibles de subcontratación:

-  NO ESTÁN PREVISTAS.

En la  obra existirá,  en caso de subcontratación,  el  Libro de subcontratación,  en donde se
reflejará por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones  (empresas  subcontratistas  y  trabajadores  autónomos)  para  realizar  las
unidades de obra antes mencionadas.

Este documento reflejará su nivel de subcontratación, objeto de su contrato, fecha de comienzo
de  los  trabajos,  responsable  de  dirección  de  los  trabajos,  referencia  de  instrucciones  del
Coordinador  de  Seguridad,  fecha  de  entrega  del  plan  de  seguridad  y  salud,  número  de
trabajadores en obra, datos de la empresa y fecha de terminación de los trabajos.

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, dirección facultativa, coordinador de
seguridad  y  salud,  empresas  y  trabajadores  autónomos  adscritos  a  la  obra,  la  autoridad
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laboral, delegados de prevención y representante de los trabajadores.

El  contratista  principal  deberá  comunicar  la  subcontratación  anotada,  al  coordinador  de
seguridad y salud, con objeto de que éste disponga de la información y transmita a las demás
empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de
coordinación,  éstas  puedan  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  9.1  de  la  Ley
32/2006,  de  18  de  octubre,  en  cuanto  a  la  información  a  los  representantes  de  los
trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas de subcontratación.

Todas estas premisas vienen reguladas por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladores de
la subcontratación en el Sector de la Construcción y por el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
Agosto,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  32/2006,  de  18  de  Octubre,  reguladora  de  la
subcontratación en el Sector de la Construcción.

3.5.- Instalaciones provisionales previstas inicialmente.

3.5.1.- Suministro eléctrico.
Según se plantea a priori en el proceso de ejecución de la obra, las necesidades de suministro
eléctrico son reducidas. Teniendo en cuenta la circunstancia anterior, la alimentación eléctrica
se prevé resolver mediante  suministro eléctrico existente en la actualidad.

Para otras operaciones,  como por ejemplo corte de materiales,  se utilizará maquinaria fija
abastecidas  e  instaladas  en el  mismo almacén municipal,  y  que inicialmente  se  encuentra
dotado de suministro eléctrico conveniente, adecuado a las protecciones y reglamentaciones
aplicables.

En caso de que el sistema de alumbrado de señalización de emergencia a emplear se realizará
la conexión por instalador competente y autorizado.

3.5.2.- Suministro de agua.
El abastecimiento de agua potable se realizará a través de la red pública, mediante bocas de
riego ubicadas en la propia calle y el suministro actual existente.

3.6.- Relación de capítulos de obra a ejecutar.
– Demoliciones y trabajos previos.
– Suministro de material.
– Acondicionamiento de terrenos.
– Cimentaciones
– Saneamiento.
– Estructuras.
– Albañilería.
– Aislamientos.
– Revestimientos.
– Instalaciones.
– Carpintería y elementos de seguridad y protección.
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– Control de calidad.
– Urbanizaciones
 Gestión de residuos.
 Seguridad y salud.

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

-Retroexcavadora / Pala cargadora / Compactadora / Pisón vibrante.
-Carretilla elevadora / Dúmper.
-Camión grúa / Camión transporte / Camión hormigonera.
-Cuba de escombros.
-Hormigonera eléctrica.
-Grupo generador.
-Martillo neumático.
-Sierra circular / Radial.
-Cortadora material cerámico.
-Cizalla manual para acero.
-Herramientas manuales.
- Rozadora.
-Martillo rompedor.
-Escalera de mano.
-Borriqueta.
-Andamio europeo.

3.8.- Número estimado de trabajadores.

-Número máximo de trabajadores:                     115
-Número máximo de trabajadores en punta:        11
    

*  Hay  que  tener  en  cuenta  que  estos  trabajadores  irán  rotando  a  lo  largo  del  proceso,
dependiendo si son oficiales  o peones.

4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

a) Instalaciones provisionales de obra.

De acuerdo con el apartado A/15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los
servicios higiénicos necesarios para que los trabajadores puedan realizar su trabajo en unas
condiciones aceptables y necesarias de salubridad.
“Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo,  de los
locales  de  descanso,  de  los  vestuarios  y  de  las  duchas  o  lavabos,  de  locales  especiales
equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos.”
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A continuación se indica los equipamientos necesarios en cuestión de salubridad/higiene y
demás equipamientos:

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DISPONDRÁ DE:
Lavabos con agua fría.
Retretes.
OBSERVACIONES:
Como  alternativa  se  plantea  el  uso  de  instalaciones  sanitarias  y  vestuarios  en  edificios
municipales colindantes a la obra.

ALMACÉN DE OBRAS

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

b) Asistencia sanitaria y primeros auxilios.

“Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en
todo  momento  por  personal  con  la  suficiente  formación  para  ello.  Asimismo,  deberán
adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los
trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del
servicio local de urgencia.”

De acuerdo con el apartado A/14 del Anexo IV del R.D. 1627/97.
En la obra existirá  material de primeros auxilios tal y como se indica en la tabla siguiente, en la
que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más
cercanos:
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NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN
Primeros auxilios Botiquín portátil

Asistencia Primaria 
(Urgencias)

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

Hospital más cercano

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

ITINERARIO AL CENTRO DE SALUD MÁS PRÓXIMO:
Viene reflejado en el plano número 01 de este Estudio de Seguridad y Salud.

4.1.- Botiquín.

DESCRIPCIÓN:

- Se dispondrá de un cartel bien visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de
los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.
- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en
caso de accidente.
- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
- El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo,
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete,
bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro.

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):

- Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.

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

- Se prohíbe manipular el botiquín y sus componentes sin antes haberse lavado las manos.
-  Las  gasas,  vendas,  esparadrapo  y  demás  componentes  en  mal  estado  por  suciedad  o
manipulación indebida deberán desecharse y reponerse inmediatamente.
- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.
-  En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA
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hospitales más próximos.
- Rótulo con os teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc.

5.- FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.

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

6.-   DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

Con el fin de poder analizar los posibles riesgos que pueden implicar las distintas fases que
constará la actuación a realizar, serán:

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

7.- RIESGOS NO ELIMINADOS.

7.1.- Subsuelo e instalaciones subterráneas.
En principio no existen riesgos a considerar, al ser trabajos que se van a realizar sobre zonas
donde no existen redes de gas, telefonía o eléctrica de alta tensión.

7.2.-Obra a ejecutar.
No existe un especial riesgo en la actuación salvo los derivados de una obra de edificación.
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7.3.-  Climatología.
El único riesgo que existe en cuanto a la climatología son las altas temperaturas a las que
estarán  sometido  los  trabajadores  a  partir  del  mes  de  mayo,  donde  empiezan  las  altas
temperaturas.

Para combatir las altas temperaturas se plantea las siguientes medidas preventivas:

-Beber abundante agua.

-Refrigerarse mediante duchas de agua.

-Utilizar sombrero que proporcione sombra, para evitar la radiación directa del sol. Este
equipo  de  protección  individual  se  podrá  usar  siempre  que  dé  el  visto  bueno  el
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, y siempre que no
exista riesgo de caída de objetos sobre los operarios. 

7.4.-Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad.
Todos  los  materiales  componentes  de  la  actuación   son  conocidos  y  no  suponen  riesgo
adicional tanto por su composición como por sus dimensiones. En cuanto a medios auxiliares
en la construcción, o productos, no se prevén otros que los conocidos y no tóxicos.

7.5.- Riesgos propios de los trabajadores.
Los riesgos más frecuentes que sufren los trabajadores de la obra son los siguientes:

INSOLACIONES: Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se
encuentran  expuestos  al  sol  (cimentación,  estructura,  cubiertas,  etc.),  esto  puede  producir
mareos, afecciones en la piel, etc. Las medidas preventivas serán las siguientes:

- Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar lo máximo posible llevar el
recorrido normal del sol.
-  Utilizar  la  ropa  de  trabajo  obligatoria  y  filtros  solares  si  la  exposición  al  sol  es  muy
continuada.
- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.

INGESTIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas
en el recinto de la obra, no se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no
trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algún bar
de la zona. Las medidas preventivas serán:
- El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la
obra, obligándoles si fuera necesario al abandono de la misma.
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8.- ANÁLISIS DE RIESGOS GENERALES MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIÓN.

8.1.- Clasificación y Riesgos de especial relevancia.
Las múltiples circunstancias, tanto internas como externas, que inciden en la ejecución de la
obra,  hacen que el  autor  del  presente  documento desestime la  posibilidad de que existan
riesgos laborales susceptibles de eliminación total. 

Desde un punto de vista práctico se puede establecer la siguiente clasificación de riesgos:
-Riesgos a terceros.
-Riesgos profesionales:

-Ocasionados por terceros.
-Riesgos intrínsecos a los trabajadores adscritos al Programa “P.F.O.E.A.”:

-Temporalidad, cualificación, formación, selección y adecuación a los trabajos.
-De la propia ejecución de la obra.
-De la utilización de los equipos de trabajo:

Maquinaria.
Medios auxiliares.
Herramientas manuales.

Teniendo en cuenta que como factor objetivo existe la “Lógica de la Seguridad”, la entidad de
la obra a ejecutar, y  lo repetitivo y común que son muchos de los riesgos de las obras de
construcción, en aras de una mayor eficacia, se estima conveniente resaltar aquellos riesgos
sobre los que se debe incidir especialmente, por supuesto sin olvidar el resto de riesgos.
 
En este sentido, se pueden distinguir dos grupos principales:

- Ubicación de la obra en la vía pública, con tránsito de peatones y vehículos ajenos a la obra
relativamente elevado.
-Existencia de zanjas y pozos excavados.

-Riesgos a terceros:
.Caídas a distinto nivel de peatones y vehículos (zanjas y pozos).
.Colisión con materiales acopiados, tanto para peatones como para vehículos.
.Atropello de personas por parte de maquinaria de la obra.

-Riesgos profesionales ocasionados por terceros:
.Atropello de trabajadores por vehículos.

-Riesgos profesionales:
.Caídas a distinto nivel (altura) en zanjas y pozos de instalaciones.
.Vuelco o caídas de maquinarias móviles en zanjas y pozos de instalaciones.
.Aterramiento y aplastamiento por derrumbe de tierras en zanjas y pozos. 
.Atropello de personas, por parte de maquinarias móviles de la obra.
.Impacto de objetos y materiales diversos.
.Impacto por elementos de la red de alcantarillado en su colocación, estando
éstos suspendidos e izados por la maquinaria.
.Impacto por desprendimiento de piezas de la red de abastecimiento de agua
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potable en la realización de la prueba de carga.
.Impactos de objetos o materiales procedentes de un nivel superior.
.Dificultades respiratorias:
     .Demoliciones de pavimentos.
     .Excavaciones de tierras.
     .Corte de materiales (cortadora de agua eléctrica, sierra circular portátil).
     .Lesiones musculares-lumbares.
     .Demoliciones de pavimentos mediante compresor y martillo rompedor.
.Problemas auditivos:
     .Demoliciones de pavimentos mediante compresor y martillo rompedor.
.Lesiones y cortes corporales:
     .Cortes de materiales (cortadora de agua eléctrica, sierra circular portátil).

      .Demoliciones manuales.
.Elementos extraños en los ojos:
     .Cortes de materiales (cortadora de agua eléctrica, sierra circular portátil).
     .Demoliciones manuales.
.Contactos eléctricos:
     .Cortes de materiales (cortadora de agua eléctrica, sierra circular portátil).
     .Conexionado eléctrico para alumbrado se señalización.
     .Lesiones por sobre-esfuerzos.

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

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

8.2.1.- Notificación a vecinos.
Previo al comienzo de las obras, el Ayuntamiento anunciará su inicio en la forma y plazo de
antelación que marquen las ordenanzas municipales, medios de información local y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Se notificará especialmente a los vecinos residentes en las vías públicas afectadas por las obras,
haciendo hincapié en los cortes al tráfico y peatonal que posteriormente se reseñan.

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

Cortes al tráfico rodado:
Si durante la jornada laboral se estimase necesario proceder a cortes parciales de las calles, se
realizaría el control del tráfico por parte de los operarios, dando prioridades de paso de forma
intermitente y controlada. 

Dichas prioridades se harán de tal forma que permita al vehículo no tener que realizar cambios
de sentido bruscos o marcha atrás. 

Código Seguro De
Verificación:

lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Antonio Rico Vivas Firmado 22/11/2022 13:27:11

Observaciones Página 17/114

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==


 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

 EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 – PEE

Se  realizará  mediante  vallas  metálicas  peatonales,  rodeadas  de  dos  filas  de  cinta  de
señalización reflectante bicolor. En las mismas vallas se colocarán las correspondientes señales
de tráfico que serán de chapa galvanizada y estarán homologadas por la “D.G.T.”

Acotación de la zona de actuación:

Hay que tener en cuenta, aparte de lo reseñado anteriormente, que la circulación de peatones
permanecerá durante toda la ejecución de la obra.
Toda la superficie de actuación se acotará longitudinalmente y en ambos extremos, mediante
cerramiento continuo de vallas metálicas tipo peatonal, en las que se colocarán dos filas de
cinta de señalización reflectante. Las vallas se colocarán lo suficientemente fijas, ancladas y
engarzadas para que quede garantizada su  estabilidad.

Señalización y acotación de las zanjas de instalaciones:

Siempre que a la zona de obras puedan acceder personas ajenas a ella,  todas las zanjas
abiertas  se  señalizarán  y  acotarán  perimetralmente  mediante  vallas  metálicas  peatonales
colocadas de la forma reseñada en el apartado anterior.

Cuando la luz natural sea insuficiente, y siempre fuera del tiempo de trabajo, se procederá a la
señalización luminosa de las vallas, mediante cualquiera de los sistemas siguientes:

-Una lámpara autónoma intermitente con célula fotoeléctrica.
-Alumbrado de seguridad a baja tensión (12 V), con 2 lámparas rojas incandescentes de 25 w
instaladas  en  paralelo  (tipo  guirnalda)  que  se  conectarán  al  alumbrado  público  mediante
cableado de cobre tipo RV con protección de 1.000 V, empleándose a su vez cualquiera de los
dos sistemas siguientes:

º  Transformador  reductor  monofásico  con  separación  de  circuitos  y  toma  de  tierra,  con
entradas diferentes, tensión de entrada 220 V  y salida 12 V, potencia 400 VA, con fusible
incorporado;  según  M.I.B.T.035  del  R.E.B.T.  instalado  en  caja  estanca  de  fundición  de
aluminio; grado de protección IP-20, clase I, e interruptor magnetotérmico II de 5 A.
º  Interruptor  diferencial  II  de  16/25  A  y  300  mA;  Interruptor  magnetotérmico  II  de  5  A;
transformador reductor monofásico con toma de tierra, tensión entrada 220 V y salida 12 V,
potencia 400 VA instalado en caja estanca con grado de protección IP-20 clase I.

En cualquiera de los dos casos, la conexión a la red pública de alumbrado será realizada por
instalador competente y autorizado.
Como regla general, la manipulación de las vallas para permitir el acceso de maquinaria y
personal al interior de la zona en obras se realizará únicamente por el encargado de la obra o
persona que éste  autorice.  El  acceso de maquinarias  (dúmper,  retroexcavadora,  carretillas,
camiones, etc.),  deberá ser controlado por operarios que limiten y dirijan sus movimientos,
evitando con ello riesgos a personas ajenas a la obra.

Código Seguro De
Verificación:

lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Antonio Rico Vivas Firmado 22/11/2022 13:27:11

Observaciones Página 18/114

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==


 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

 EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 – PEE

8.3.-       Riesgos intrínsecos a los trabajadores adscritos al “Programa de Fomento de Empleo  
Agrario”.
La mano de obra empleada posee un marcado carácter temporal, además, la mayor parte de
los  trabajadores  que  participan  en la  ejecución  de  la  obra  no proceden  del  sector  de  la
construcción, presentando por tanto un reducido conocimiento y cualificación para los trabajos
a desarrollar. Estas circunstancias representan en sí mismo un importante factor de riesgo.

A tal efecto se tomarán las siguientes medidas preventivas y de protección:

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

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

-Selección de trabajadores para adecuación a la función a realizar:
Todo el personal deberá estar adecuado al trabajo a desarrollar, especialmente en aquellos
casos en que exista la posibilidad de manipulación con maquinaria o la realización de trabajos
que entrañen un determinado riesgo.

.Se incidirá especialmente en:
.Trabajos en interior de zanjas y pozos subterráneos.
.Trabajos con maquinaria o medios auxiliares:

.Carretilla mecánica basculante (dúmper), debiendo tener en regla el     
                      permiso de conducción.

.Compresor y martillo neumático rompedor.

.Maquinarias de corte.

.Amoladora.

.Maquinarias de compactación de tierras.

.Hormigoneras de motor de explosión de 250 l.
                    .Carga, descarga y transporte manual de tierras y materiales.

.Manipulación en tendidos eléctricos: Sólo podrá ser realizado por instalador  
   debidamente autorizado por el “Ministerio de Industria y Energía”.

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

La causa general de producción de un incendio en una obra la constituye la existencia de una
fuente de ignición en las proximidades de una sustancia combustible.

En esta obra se considera:
- Como principales fuentes de ignición:

* Formación de hogueras por los propios trabajadores.
* Cigarrillos, cerillas, mecheros o cualquier útil de ignición.
* Uso de sopletes.

- Como principales sustancias combustibles:
* Madera de palés y encofrados.
* Carburante para maquinarias.

Según  lo  expuesto,  parece  obvio  que  la  principal  medida  preventiva  consista  en  alejar  lo
suficiente las posibles fuentes de ignición de las sustancias combustibles.

- Queda totalmente prohibido realizar hogueras.
- Queda totalmente prohibido almacenar en la obra carburantes para la maquinaria.
- En la superficie de la obra siempre existirá un camino expedito como vía de evacuación.
- Se utilizará como principal medio de extinción un “extintor móvil” de polvo polivalente ABCE,
de 6 Kg, de eficacia 21ª, 113B, dieléctrico hasta 1.000 V.
- Se deberán tener en cuenta otros medios de extinción como arena, tierras y herramientas de
uso común (palas, picos, rastrillos...), que se utilizarán básicamente cuando existan riesgos de
contactos eléctricos.

Los  medios  reseñados son de carácter  inicial,  debiéndose dar  aviso al  “080 -  Servicio de
Bomberos”.

9.- EVALUACIÓN DE RIESGOS.

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

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

El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación
directa  de  la  situación,  una  evaluación  de  los  riesgos  para  los  que  no  existe  una
reglamentación específica. 
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A) Gravedad de las consecuencias: 

La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el
trabajador.  Las  consecuencias  pueden  ser  ligeramente  dañinas,  dañinas  o  extremadamente
dañinas. Ejemplos:

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

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

Extremadamente
dañino

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

B)  Probabilidad: 

Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación
tenga lugar puede ser baja, media o alta. 

Poco posible Es muy raro que se produzca el daño 
Posible El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

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

C) Evaluación: 

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

Consecuencias
Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino

Poco posible Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado
Posible Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante
Casi seguro Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

D) Control de riesgos: 

Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes
criterios: 
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Riesgo
¿Se  deben  tomar  nuevas  acciones
preventivas?

¿Cuando  hay  que  realizar  las  acciones
preventivas?

Trivial No se requiere acción específica.

Tolerable

No  se  necesita  mejorar  la  acción
preventiva.  Se  deben  considerar
situaciones más rentables o mejoras
que  no  supongan  una  carga
económica importante.

Moderado

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

Fije un periodo de tiempo para implantar
las medidas que reduzcan el riesgo. 

Importante

Puede  que  se  precisen  recursos
considerables  para  controlar  el
riesgo. 

Si  se  está  realizando  el  trabajo  debe
tomar medidas para reducir el riesgo en
un  tiempo  inferior  al  de  los  riesgos
moderados.  NO  debe  comenzar  el
trabajo  hasta  que  se  haya  reducido  el
riesgo. 

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

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

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

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

10.1.- Vallado de obra y replanteos.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

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

Código Seguro De
Verificación:

lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Antonio Rico Vivas Firmado 22/11/2022 13:27:11

Observaciones Página 22/114

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==


 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

 EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 – PEE

- Contacto con sustancias corrosivas.
- Exposición al ruido.
- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado
Posibilidad  de  que
ocurra

Consecuencias  del
riesgo

Valoración  del
riesgo

Caída  de  personas  al
mismo nivel 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída  de  objetos  en
manipulación 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

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

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Atropello  y  golpes  con
vehículos 

Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

Exposición al ruido Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

Exposición a vibraciones Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

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

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

Código Seguro De
Verificación:

lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Antonio Rico Vivas Firmado 22/11/2022 13:27:11

Observaciones Página 23/114

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==


 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

 EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 – PEE

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Guantes de neopreno.
- Casco de seguridad homologado.

10.2.- Suministro de material a obra.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:

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

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

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

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

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

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad  de  que
ocurra

Consecuencias  del
riesgo

Valoración  del
riesgo

Atropello  de  personas
ajenas  a  al  centro  de
trabajo

Posible 
Extremadamente
dañino

Importante 

Atropello  de  personas
propias del trabajo

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Vuelco del vehículo. Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

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

Posible 
Extremadamente
dañino

Importante 

Interferencias  entre
vehículos 

Posible Dañino Moderado

Sobreesfuerzos,  posturas
inadecuadas  o
movimientos repetitivos 

Poco posible Dañino Moderado 

Exposición a temperaturas
ambientales extremas 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Contacto  con  sustancias
cáusticas o corrosivas 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Exposición al ruido Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Exposición a vibraciones Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

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

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado (para el tránsito por obra).
- Botas de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Guantes de cuero.
- Cinturón antivibratorio.
- Ropa de trabajo.
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10.3.-   Demoliciones y trabajos previos.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

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

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado
Posibilidad  de  que
ocurra

Consecuencias  del
riesgo

Valoración  del
riesgo

Caída  de  personas  al
mismo nivel 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída  de  personas  a
distinto nivel 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Caída  de  objetos  en
manipulación 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída  de  objetos  por
desplome  o
derrumbamiento 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Caída  de  objetos
desprendidos 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Proyección de fragmentos
y partículas 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Exposición  a  sustancias
nocivas o tóxicas. (polvo) 

Casi seguro Dañino Importante 

Sobreesfuerzos o posturas
inadecuadas 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Choques  y  golpes  contra
objetos inmóviles 

Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

Contactos eléctricos Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

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

Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

Golpes  y  cortes  por
objetos o herramientas 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Exposición al ruido Posible Extremadamente Importante 

Código Seguro De
Verificación:

lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Antonio Rico Vivas Firmado 22/11/2022 13:27:11

Observaciones Página 27/114

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==


 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

 EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 – PEE

dañino 

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

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

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

10.3.1.-  Instalación de medidas de protección colectiva. 

PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA:

-Previo a los trabajos de demolición deben instalarse todas las medidas de protección colectiva
necesarias, tanto en lo referente con los operarios que vallan a efectuar la demolición, como a
las posibles terceras personas, como pueden ser viandantes, edificios colindantes, etc.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

-Caída de personas a distinto y al mismo nivel.
-Sobreesfuerzos.
-Golpes o cortes.
-Proyección de objetos.
-Producción de gran cantidad de polvo.

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

-Consolidación de edificios colindantes.
-Se realizará una protección de estos mismos edificios si éstos son más bajos que el que se va a
demoler, mediante la instalación de viseras de protección.
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-Se hará una protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización.
-Se hará una instalación de viseras de protección para viandantes o redes y lonas corta polvo y
caída  de  escombro.
-Se mantendrán todos aquellos elementos que puedan servir  de protección colectiva y que
posea  el  edificio,  como  antepechos,  barandillas,  escaleras,  etc.
-Se  hará  una  protección  de  los  accesos  al  edificio  con  pasadizos  cubiertos.
-Se  anularán  las  anteriores  instalaciones.
-Habrá en obra el equipo indispensable para el operario, así como palancas, cuñas, barras,
puntales, etc. y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios
que puedan accidentarse.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

-Casco de seguridad homologado.
-Guantes de cuero impermeabilizados.
-Guantes de goma o PVC.
-Ropa de trabajo.
-Mascarilla.
-Usaremos gafas de protección.
-Arnés de seguridad.

10.4.- Movimiento de tierras.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
- Atropello de personas.
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
- Ruido ambiental.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado
Posibilidad  de  que
ocurra

Consecuencias  del
riesgo

Valoración  del
riesgo

Caída  de  personas  al
mismo nivel 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída  de  personas  a
distinto nivel 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Exposición  a  sustancias
nocivas o tóxicas. (polvo) 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Sobreesfuerzos o posturas Poco posible Extremadamente Moderado 
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inadecuadas dañino 

Contactos eléctricos Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

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

Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

Exposición al ruido Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

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

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

– Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

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

10.4.1.- Excavaciones de cajeados  y zanjas.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

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

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado
Posibilidad  de  que
ocurra

Consecuencias  del
riesgo

Valoración  del
riesgo

Caída  de  personas  al
mismo nivel 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída  de  personas  a
distinto nivel 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Exposición  a  sustancias
nocivas o tóxicas. (polvo) 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Sobreesfuerzos o posturas
inadecuadas 

Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

Contactos eléctricos Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

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

Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

Exposición al ruido Posible 
Extremadamente
dañino 

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

- Antes de comenzar el tajo, se recabará toda la información necesaria y que sea posible de las
compañías suministradoras de energía (gas y electricidad), para localizar líneas enterradas.
- Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para los vecinos.
- Las vallas estarán dispuestas a una distancia mínima de 2,00 metros. Si el tráfico atraviesa la
zanja de excavación, esta deberá ser al menos de 4,00 metros.
-  En  materiales  con  tendencia  a  rodar  (tubos,  canalizaciones,  etc.),  los  acopios  serán
asegurados mediante topes.
- En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que haya operarios trabajando en
su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo
dará la voz de alarma en caso de emergencia.
- No se trabajará en ningún lugar de la excavación en dos niveles diferentes.
- Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios según las herramientas que
empleen, distribuyéndose en el tajo de tal manera que no se estorben entre sí.
- En cortes de profundidad mayor de 1,30 metros, las entibaciones deberán sobrepasar al
menos 20 centímetros la cota superior del terreno y 75 centímetros en el borde superior de
laderas.
- Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar
por las excavaciones.
- Las entibaciones solo se quitarán cuando dejen de ser necesarias, empezando por la parte
inferior del corte.
- Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.
- Se dispondrá en la obra de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc.
que no se utilizarán y se reservarán para el equipo de salvamento para socorrer en caso de ne-
cesidad a operarios accidentados.
- En aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída sea superior a 2,00 metros, deberán
protegerse mediante barandillas de 90 centímetros al menos de altura, que irán situada entre
0,80 y 1,00 metros de distancia al borde de la excavación, disponiendo de listón intermedio,
rodapié y pasamanos.
-  El  acceso al  fondo de  la  excavación  se  realizará  mediante  escalera  sólida,  dotada con
barandilla.  Si  el  fondo de la excavación tiene más de 7,00 metros,  deberá disponerse de
mesetas intermedias de descanso. La escalera rebasará siempre en 1 metro el nivel superior de
desembarco.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes.
- Trajes impermeables (en tiempo lluvioso).
- Botas de seguridad.
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10.4.2.- Rellenos de tierras / Compactaciones.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
- Atropello de personas.
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
- Vibraciones sobre las personas.
- Ruido ambiental.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado
Posibilidad  de  que
ocurra

Consecuencias  del
riesgo

Valoración  del
riesgo

Caída  de  personas  al
mismo nivel 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída  de  personas  a
distinto nivel 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Exposición  a  sustancias
nocivas o tóxicas. (polvo) 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Sobreesfuerzos o posturas
inadecuadas 

Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

Contactos eléctricos Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

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

Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

Exposición al ruido Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

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

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

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

10.5.- Red de alcantarillado.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

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

Riesgo detectado
Posibilidad  de  que
ocurra

Consecuencias  del
riesgo

Valoración  del
riesgo

Caída  de  personas  al
mismo nivel 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída  de  personas  a
distinto nivel 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Caída  de  objetos  por
desplome  o
derrumbamiento 

Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

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

Poco posible Dañino Tolerable 

Proyección de fragmentos
o partículas 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Sobreesfuerzos,  posturas
inadecuadas  o
movimientos repetitivos 

Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

Exposición  a
temperaturas ambientales
extremas 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Contacto  con  sustancias
cáusticas o corrosivas 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Exposición al ruido Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Exposición a vibraciones Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

Trabajos en intemperie Poco posible Dañino Tolerable 

Carencia de oxígeno Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

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

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

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de PVC.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma o de PVC de seguridad.
- Equipo de respiración autónoma, o semiatónoma.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

10.6.- Red de abastecimiento de aguas.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Golpes contra objetos y atrapamientos.
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.
- Caídas de objetos.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado
Posibilidad  de  que
ocurra

Consecuencias  del
riesgo

Valoración  del
riesgo

Caída  de  personas  al
mismo nivel 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Choques y golpes contra
objetos inmóviles 

Poco posible Dañino Tolerable 

Sobreesfuerzos o posturas
inadecuadas 

Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

Contacto  con  sustancias
nocivas o tóxicas 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

Trabajos en intemperie Casi seguro Ligeramente dañino Moderado 

Contactos térmicos Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 

Contactos eléctricos Poco posible 
Extremadamente
dañino 

Moderado 
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Golpes  y  cortes  por
objetos o herramientas 

Posible 
Extremadamente
dañino 

Importante 

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

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

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

- Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo.
-  Cuando se prevea la  existencia de canalizaciones  en servicio,  se determinará su trazado
solicitando, si es necesario, su corte y el desvío.
- Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de gases y
vapores, si existiesen se ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo.
-  Se  dispondrán  pasarelas  con  vallas  laterales  en  los  pasos  habituales  de  peatones.  La
separación máxima entre dos pasos será de 50 m.
- Si se atraviesan vías de tráfico rodado, la zanja se realizará en dos mitades, compactando
una mitad antes de excavar.
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible
sobre  durmientes  de  madera,  en  un  receptáculo  delimitado  por  varios  pies  derechos  que
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de PVC.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma o de PVC de seguridad.

10.7.- Instalación de alumbrado. No se afecta salvo que sea necesario para la ejecución de los
trabajos proyectados.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE: 

- Caída de personas al mismo y a distinto nivel.
- Cortes por manejo de herramientas manuales, guías y conductores.
- Golpes por herramientas manuales.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad  de  que Consecuencias  del Valoración  del
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ocurra riesgo riesgo
Caída de personas al 
mismo nivel 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída de personas a 
distinto nivel 

Posible 
Extremadamente 
dañino 

Importante 

Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento 

Poco posible 
Extremadamente 
dañino 

Moderado 

Caída de materiales o 
elementos en 
manipulación 

Posible 
Extremadamente 
dañino 

Importante 

Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Poco posible Dañino Tolerable 

Sobreesfuerzos o posturas
inadecuadas 

Poco posible 
Extremadamente 
dañino 

Moderado 

Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas 

Posible 
Extremadamente 
dañino 

Importante 

Contactos eléctricos Poco posible 
Extremadamente 
dañino 

Moderado 

Golpes y cortes por 
objetos o herramientas 

Posible 
Extremadamente 
dañino 

Importante 

Exposición al ruido Posible 
Extremadamente 
dañino 

Importante 

Exposición a vibraciones Posible 
Extremadamente 
dañino 

Importante 

Trabajos en intemperie Posible Ligeramente dañino Tolerable 
Pisadas sobre objetos Poco posible Dañino Tolerable 
Proyección de fragmentos
o partículas 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

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

- Durante las fases de realización y mantenimiento de la instalación, los trabajos se efectuarán
sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
- Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de
aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 voltios. 
- Durante la colocación de postes o báculos se acotará una zona con un radio igual a la altura
de ellos más 5 m.
- Cuando el izado de los postes o báculos se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres tipos
de retención.
- Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con
las señales previstas por el Código de circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces
rojas.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad para riesgos eléctricos.
- Guantes aislantes.
- Botas aislantes de la electricidad.
- Plantillas anticlavos.
- Arnés de seguridad.
- Comprobadores o discriminadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
- Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.).
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Comprobadores de tensión.

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

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

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

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de 
que ocurra

Consecuencias del 
riesgo

Valoración
del riesgo

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

dañino 
Importante

Choques y golpes contra objetos 
inmóviles 

Poco posible Dañino Tolerable 

Sobreesfuerzos o posturas Poco posible Extremadamente Moderado 
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inadecuadas dañino 
Choques y golpes contra objetos 
móviles 

Posible Extremadamente 
dañino 

Importante

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

dañino 
Moderado 

Atropellos y golpes con vehículos Posible Extremadamente 
dañino 

Importante

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Posible Extremadamente 
dañino 

Importante

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

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

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

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

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

10.9.-   Albañilería. Fábricas de ladrillo, particiones y ayudas de albañilería.  

RIESGOS:

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

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de resi-
duos.
 Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas.
 Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.
 El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 
 Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.
 Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o

bateas cerradas perimetralmente.
  Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.
 Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emer

gencia donde se prevea escasez de luz.
  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla
pro tectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de cone-
xión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este docu

mento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
 Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas median-
te barandillas, redes, mallazos o tableros.
 Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de 

ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes.
 Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a elementos es-
truc turales sólidos para amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad.
 En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el menor
tiem po posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguri -
dad en todo momento.
 Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en
este documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la norma-
tiva correspondiente.
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

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

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad  de
que ocurra

Consecuencias  del
riesgo

Valoración
del riesgo

Caída de personas al mismo nivel Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída de personas a distinto nivel Posible Extremadamente dañino Importante 

Sobreesfuerzos,  posturas
inadecuadas  o  movimientos
repetitivos 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente dañino Moderado 

Exposición  a  sustancias  nocivas  o
tóxicas 

Posible Extremadamente dañino Importante 

Exposición al ruido Posible Extremadamente dañino Importante 

Contacto con sustancias cáusticas Posible Extremadamente dañino Importante 

Golpes  y  cortes  por  objetos  o
herramientas 

Posible Extremadamente dañino Importante 

Iluminación inadecuada Poco posible Extremadamente dañino Moderado 

Proyección  de  fragmentos  o
partículas 

Posible Extremadamente dañino Importante 
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10.10.- Estructuras de hormigón armado. Forjados unidireccionales.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

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

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Consecuencias del
riesgo

Valoración
del riesgo

Caída de personas al mismo 
nivel 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída de personas a distinto 
nivel 

Posible Extremadamente dañino Importante 

Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Poco posible Extremadamente dañino Moderado 

Choques y golpes contra objetos
móviles 

Posible Extremadamente dañino Importante 

Contacto con sustancias 
corrosivas 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente dañino Moderado 
Atropellos y golpes con vehículos Posible Extremadamente dañino Importante 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Posible Extremadamente dañino Importante 

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

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

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

- Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas.

Código Seguro De
Verificación:

lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Antonio Rico Vivas Firmado 22/11/2022 13:27:11

Observaciones Página 43/114

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==


 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

 EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 – PEE

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

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

10.11.- Cubiertas.    Azoteas no transitables.  

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nievel.
- Caída de objetos en manipulación.
- Contactos eléctricos.
- Contactos térmicos.
- Explosión.
- Incendio.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Pisadas sobre objetos.
- Proyección de fragmentos o partículas.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Consecuencias del
riesgo

Valoración
del riesgo

Caída de personas al mismo nivel Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída de personas a distinto nivel Posible Extremadamente 
dañino 

Importante

Caída de objetos en manipulación Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente 
dañino 

Moderado

Contactos térmicos Posible Extremadamente 
dañino 

Importante

Explosión Poco posible Extremadamente 
dañino 

Moderado

Incendio Poco posible Extremadamente 
dañino 

Moderado

Contacto con sustancias cáusticas Posible Extremadamente 
dañino 

Importante

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Posible Extremadamente 
dañino 

Importante

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

Poco posible Dañino Tolerable 

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

- Empleo de equipos de protección individual.
- Prohibiremos la criculación bajo cargas suspendidas.
- No acopiaremos el material al borde del forjado.
- Se revisará el estado del equipo de gas en la colocación de la tela asfáltica.
- Las botellas de propano se mantendrán en todo momento en posición vertical.
- Prohibiremos calentar las botellas de propano mediante soplete.
- En los bordes de forjado colocaremos redes de seguridad tipo horca.
- En el borde del forjado emplearemos barandillas de protección.
- En los casos en donde no exista por necesidades de obra, barandilla de protección, 
emplearemos línea de vida.
- Limpieza y orden en la obra.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Guantes de seguridad.
- Gafas de protección.
- Pantalla de soldadura.
- Equipo de protección de soldadura.

10.12.- Instalaciones de fontanería.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Golpes contra objetos y atrapamientos.
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.
- Caídas de objetos.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Consecuencias del
riesgo

Valoración
del riesgo

Caída de personas al mismo nivel Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Choques y golpes contra objetos 
inmóviles 

Poco posible Dañino Tolerable 

Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Poco posible Extremadamente dañino Moderado

Contacto con sustancias nocivas o
tóxicas 

Posible Extremadamente dañino Importante

Trabajos en intemperie Casi seguro Ligeramente dañino Moderado

Contactos térmicos Poco posible Extremadamente dañino Moderado

Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente dañino Moderado

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Posible Extremadamente dañino Importante

Pisadas sobre objetos Poco posible Dañino Tolerable 
Proyección de fragmentos o Posible Ligeramente dañino Tolerable 
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partículas 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo.
-  Cuando se prevea la  existencia de canalizaciones  en servicio,  se determinará su trazado
solicitando, si es necesario, su corte y el desvío.
- Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de gases y
vapores, si existiesen se ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo.
-  Se  dispondrán  pasarelas  con  vallas  laterales  en  los  pasos  habituales  de  peatones.  La
separación máxima entre dos pasos será de 50 m.
- Si se atraviesan vías de tráfico rodado, la zanja se realizará en dos mitades, compactando
una mitad antes de excavar.
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible
sobre  durmientes  de  madera,  en  un  receptáculo  delimitado  por  varios  pies  derechos  que
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

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

10.13.- Instalaciones eléctricas.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE: 

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Cortes por manejo de herramientas manuales.
- Cortes por manejo de las guías y conductores.
- Golpes por herramientas manuales.
- Otros.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Consecuencias del
riesgo

Valoración
del riesgo

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

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

Poco posible Extremadamente dañino Moderado 
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Caída de materiales o elementos 
en manipulación 

Posible Extremadamente dañino Importante 

Choques y golpes contra objetos 
inmóviles 

Poco posible Dañino Tolerable 

Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Poco posible Extremadamente dañino Moderado 

Contacto con sustancias nocivas o 
tóxicas 

Posible Extremadamente dañino Importante 

Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente dañino Moderado 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Posible Extremadamente dañino Importante 

Exposición al ruido Posible Extremadamente dañino Importante 
Exposición a vibraciones Posible Extremadamente dañino Importante 
Trabajos en intemperie Posible Ligeramente dañino Tolerable 
Pisadas sobre objetos Poco posible Dañino Tolerable 
Proyección de fragmentos o 
partículas 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

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

- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la
misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con
un comprobador de tensión.
- Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de
aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 voltios. Durante la colocación de postes o
báculos se acotará una zona con un radio igual a la altura de dichos elementos más 5 m.
- Cuando el izado de los postes o báculos se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres tipos
de retención.
- Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con
las señales previstas por el Código de circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces
rojas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad para riesgos eléctricos.
- Guantes aislantes.
- Botas aislantes de la electricidad.
- Plantillas anticlavos.
- Arnés de seguridad.
- Comprobadores o discriminadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
- Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.).
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
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- Comprobadores de tensión.

10.14.- Instalaciones aire acondicionado.

RELACIÓN DE RIESGOS QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de objetos en manipulación.
- Pisadas sobre objetos.
- Cortes durante las operaciones d etrabajo.
- Heridas por rotura fortuita del vidrio.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Consecuencias del
riesgo

Valoración
del riesgo

Caída de personas al mismo nivel Posible Extremadamente dañino Importante
Caída de personas a distinto nivel Posible Ligeramente dañino Tolerable 
Caída de objetos en manipulación Posible Extremadamente dañino Importante
Pisadas sobre objetos Posible Ligeramente dañino Tolerable 
Cortes durante las operaciones de 
trabajo 

Posible Extremadamente dañino Importante

Heridas por rotura fortuita del vidrio Posible Ligeramente dañino Tolerable 

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

- Señalización del tajo a aejecutar.
- Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.
- Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Uso casco de seguridad.
- Uso botas de protección.
- Empleo de gafas de seguridad.
- Mandil.
- Manoplas de goma.

10.15.- Carpintería de madera.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas al mismo nivel.
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- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de materiales o elementos en manipulación.
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Pisadas sobre objetos.
- Proyección de fragmentos o partículas.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Consecuencias del
riesgo

Valoración
del riesgo

Caída de personas al mismo nivel Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída de materiales o elementos 
en manipulación 

Posible Extremadamente dañino Importante 

Choques y golpes contra objetos 
inmóviles 

Poco posible Dañino Tolerable 

Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Poco posible Extremadamente dañino Moderado 

Contacto con sustancias nocivas o 
tóxicas 

Posible Extremadamente dañino Importante 

Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente dañino Moderado 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Posible Extremadamente dañino Importante 

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

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

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

- Los marcos se acopiarán verticalmente, evitando la caída de los mismos.
-  En  bordes  de  forjados,  se  usará  los  equipos  de  protección  colectivas  (barandillas  de
protección, redes, marquesinas, etc.) necesarios para evitar caídas a distinto nivel.
- Se cuidará el orden y la limpieza, evitando así caídas al mismo nivel.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado (para circular por la obra).
- Gafas de seguridad.
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- Guantes de cuero.
- Calzado adecuado.
- Arnés de seguridad.

10.16.- Carpintería metálica.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
- Contactos eléctricos.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Consecuencias del
riesgo

Valoración
del riesgo

Caída de personas al mismo nivel Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída de materiales o elementos en 
manipulación 

Posible Extremadamente dañino Importante

Choques y golpes contra objetos 
inmóviles 

Poco posible Dañino Tolerable 

Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Poco posible Extremadamente dañino Moderado 

Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente dañino Moderado 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Posible Extremadamente dañino Importante

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

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

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

- Los premarcos serán recibidos por más de un operario, en evitación de golpes, caídas y
vuelcos.
-  Verificaremos  el  estado  de  los  cables  de  las  máquinas  portátiles  para  evitar  contactos
eléctricos.
-  Se  prohibirá  el  conexionado  de  cables  eléctricos  a  los  cuadros  de  alimentación  sin  la
utilización de clavijas macho-hembra.
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- Se cuidará la limpieza y orden en la obra, para evitar tropiezos y caídas al mismo nivel.
- Las carpinterías se acopiarán verticalmente, evitando la caída de los mismos.
-  En  bordes  de  forjados,  se  usará  los  equipos  de  protección  colectivas  (barandillas  de
protección, redes, marquesinas, etc.) necesarios para evitar caídas a distinto nivel.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado (para circular por la obra).
- Gafas de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado adecuado.
- Arnés de seguridad.
- Guantes de neopreno en el empleo de morteros de cemento.
- Usaremos guantes de cuero para evitar golpes.

10.17.- Revestimientos verticales. 

10.17.1 - Revestimientos verticales. Enfoscado de cemento.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

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

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Consecuencias del
riesgo

Valoración
del riesgo

Caída de personas al mismo nivel Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída de personas a distinto nivel Posible Extremadamente 
dañino 

Importante

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente 
dañino 

Moderado

Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 

Posible Extremadamente 
dañino 

Importante
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Exposición al ruido Posible Extremadamente 
dañino 

Importante

Contacto con sustancias cáusticas Posible Extremadamente 
dañino 

Importante

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Posible Extremadamente 
dañino 

Importante

Iluminación inadecuada Poco posible Extremadamente 
dañino 

Moderado

Proyección de fragmentos o 
partículas 

Posible Extremadamente 
dañino 

Importante

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

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Guantes de seguridad.
- Gafas de protección.
- Pantalla de soldadura.
- Equipo de protección de soldadura.

10.17.2.- Revestimientos verticales. Guarnecido y enlucido de yeso.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nievel.
- Sobreesfurzos o posturas inadecuadas.
- Contactos eléctricos.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
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- Pisadas sobre objetos.
- Proyección de fragmentos o partículas.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Consecuencias del
riesgo

Valoración
del riesgo

Caída de personas al mismo nivel Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída de personas a distinto nivel Posible Extremadamente dañino Importante 

Choques y golpes contra objetos 
inmóviles 

Poco posible Extremadamente dañino Moderado 

Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Poco posible Extremadamente dañino Moderado 

Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 

Posible Extremadamente dañino Importante 

Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente dañino Moderado 

Atrapamiento o aplastamiento por o
entre objetos 

Poco posible Extremadamente dañino Moderado 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Posible Extremadamente dañino Importante 

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

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

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

- Empleo de equipos de protección individual.
- Orden y limpieza en la obra.
- Revisaremos el estado de los cables de la máquina a proyectar.
- En los bordes de forjado colocaremos redes de seguridad tipo horca.
- En el borde del forjado emplearemos barandillas de protección.
- En los casos en donde no exista por necesidades de obra, barandilla de protección, 
emplearemos línea de vida.
- Acopiaremos el material de manera adecuada para evitar sobreesfuerzos.

10.17.3.- Revestimientos verticales. Alicatados.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

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

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Consecuencias del
riesgo

Valoración
del riesgo

Caída de personas al mismo nivel Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Choques y golpes contra objetos 
inmóviles 

Poco posible Extremadamente 
dañino 

Moderado 

Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Poco posible Extremadamente 
dañino 

Moderado 

Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente 
dañino 

Moderado 

Atrapamiento o aplastamiento por o 
entre objetos 

Poco posible Extremadamente 
dañino 

Moderado 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Posible Extremadamente 
dañino 

Importante 

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

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

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

- Emplearemos los equipos de protección individual adecuados.
- En el uso de andamios de borriquetas, la plataforma de trabajo será como mínimo de 60 cm.
de anchura.
- Dispondremos de las herramientas de una manera ordenada y no por el suelo.
- Extremaremos el cuidado en el manejo de cortadores de azulejo para evitar cortes.
- Realizaremos el trabajo de tal manera, que no se esté en la misma postura durante mucho
tiempo.
- Revisaremos el estado de los cables de la máquina de amasar el mortero.
- Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Uso de gafas de protección.
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- Uso de casco de seguridad.
- Uso de botas de protección.
- Emplearemos guantes de neopreno.

10.17.4 - Revestimientos verticales. Aplacados.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distionto nivel.
- Choques, golpes y cortes contra objetos, herramientas y materiales.
- Sobreesfuerzos y posturas inadecuadas.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Consecuencias del
riesgo

Valoración
del riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída de personas a distinto nivel Poco posible Extremadamente dañino Moderado 

Caída de objetos en manipulación Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Choques y golpes contra objetos 
inmóviles 

Poco posible Dañino Tolerable 

Contacto con sustancias nocivas o 
tóxicas 

Posible Extremadamente dañino Importante 

Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Poco posible Extremadamente dañino Moderado 

Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas 

Posible Extremadamente dañino Importante 

Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente dañino Moderado 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Posible Extremadamente dañino Importante 

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

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

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

- Emplearemos los equipos de protección individual necesarios.
- Emplearemos los medios auxiliares en las condiciones mínimas de seguridad como indican las
normativas pertinentes.
- Prohibiremos el trabajo en un nivel inferior al tajo.
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- En el  uso de andamios de borriquetas, la anchura d ela plataforma de trabajo será como 
mínimo de 60 cm.
- Usaremos el andamiaje en condiaciones de seguridad.
- El tajo se encontrará ordenado y limpio de escombros, herramientas, materiales, etc.
- Extremaremos el cuidado en el manejo de los aplacados para evitar caidas.
- Las piezas del aplacado se manejarán de tal forma que se eviten las posturas inadecuadas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Uso de casco de seguridad.
- Empleo de botas de protección.
- Uso guantes de seguridad.
- Empleo de gafas de protección.
- Emopleo de arnés de seguridad en el caso de aplacados en alturas mayores a 3 metros.

10.17.5 - Revestimientos exteriores. Pinturas.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caída de objetos en manipulación.
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Consecuencias del
riesgo

Valoración
del riesgo

Caída de personas al mismo nivel Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Caída de personas a distinto nivel Posible Extremadamente dañino Importante 

Caída de objetos en manipulación Posible Extremadamente dañino Importante 

Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos 

Posible Ligeramente dañino Tolerable 

Contactos eléctricos Poco posible Extremadamente dañino Moderado 

Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 

Posible Extremadamente dañino Importante 

Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 

Posible Extremadamente dañino Importante 
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MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  TÉCNICAS  ADOPTADAS,  TENDENTES  A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- En ambiente pulvígeno usaremos mascarillas de protección.
- En trabajos que generen ruido usaremos los protectores auditivos.
- Acopiaremos material de manera adecuada para evitar sobre4esfuerzos.
- Uso de guantes de seguridad.
- Limpieza y orden en la obra.

10.18.- Señalización y equipamiento .

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

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado
 - Cortes en manos por 
objetos y herramientas. 

Media Dañino Moderado Evitado 

 - Aplastamientos con mate-
riales, herramientas o má-
quinas. 

Media Dañino Moderado Evitado 

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

Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 

 - Caídas de objetos: 
herramientas, aparejos, etc. 

Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 

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

Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 

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

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

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

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

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.
-  Desplazamientos  inesperados  de  la  máquina  por  terreno  excesivamente  inclinado  o  por
presencia de barro.
- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la
máquina o por estar mal frenada.
- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.
- Caída por pendientes.
- Choque con  otros vehículos.
- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad.
- Incendio.
- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.
- Atrapamientos.
- Proyección de objetos.
- Caída de personas desde la máquina.
- Golpes.
- Ruidos propios y ambientales.
- Vibraciones.
- Los derivados de trabajos en ambientes pulverulentos.

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

-  Los  caminos  de  circulación  interna  de  la  obra,  se  cuidarán  para  evitar  blandones  y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
-  No  se  admitirán  en  esta  obra  máquinas  que  no  vengan  con  la  protección  de  cabina
antivuelco o pórtico de seguridad.
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse, con la máxima estabilidad.
-  Las  máquinas  a  utilizar  en esta  obra,  estarán  dotadas  de  un  extintor,  timbrado,  con  las
revisiones al día,  luces y bocina de retroceso.
- Se prohibirá arrancar el  motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el  área de
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operación de la pala.
-  Los  conductores  se  cerciorarán  de  que  no  existe  peligro  para  los  trabajadores  que  se
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
-  A  los  maquinistas  de  estas  máquinas  se  les  comunicará  por  escrito  la  correspondiente
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Gafas antiproyecciones.
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de PVC
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).

11.2.- Carretilla elevadora / Dúmper.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Atropello de personas.
- Vuelcos.
- Colisiones.
- Atrapamientos.
- Desprendimiento del material.
- Vibraciones.
- Ruido ambiental.
- Polvo ambiental.
- Caídas al subir o bajar del vehículo.
- Contactos con energía eléctrica.
- Quemaduras durante el mantenimiento.
- Sobreesfuerzos.

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

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

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

1.Manipulación de cargas:

- La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el
fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar.
- Recoger la carga y elevarla unos 15 cms. sobre el suelo para el transporte de la misma. 
- Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás. 
- Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga. 
-  Elevar  la  carga hasta  la  altura  necesaria  manteniendo la  carretilla  frenada.  Para alturas
superiores a 4 mts. programar las alturas de descarga y carga con un sistema automatizado
que compense la limitación visual que se produce a distancias altas. 
- Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga. 
-  Situar  las  horquillas  en  posición  horizontal  y  depositar  la  carga,  separándose  luego
lentamente. 
- Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado.
- La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas.

2. Circulación por rampas:

- La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se describen
a continuación:
a) Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a < ß ) se podrá
circular  de  frente  en  el  sentido de  descenso,  con  la  precaución  de  llevar  el  mástil  en  su
inclinación máxima. 
b) Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la
horquilla (a > ß), el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás. 
c) El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante.

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

- Antes de iniciar la jornada el  conductor debe realizar una inspección de la carretilla que
contemple los puntos siguientes:
a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 
b) Fijación y estado de los brazos de la horquilla. 
c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 
d) Niveles de aceites diversos. 
e) Mandos en servicio. 
f) Protectores y dispositivos de seguridad. 
g) Frenos de pie y de mano. 
h) Embrague, Dirección, etc. 
i) Avisadores acústicos y luces.

- En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no
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utilizarse hasta que no se haya reparado.
-  Toda  carretilla  en  la  que  se  detecte  deficiencia  o  se  encuente  averiada  deberá  quedar
claramente  fuera  de  uso  advirtiéndolo  mediante  señalización.  Tal  medida  tiene  especial
importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos.

C) Normas generales de conducción y circulación:

- Reglas genéricas a aplicar por parte del conductor de la carretilla en la jornada de trabajo:
a) No conducir por parte de personas no autorizadas. 
b) No permitir que suba ninguna persona en la carretilla. 
c) Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre. 
d) Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad. 
e) Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una
distancia prudencial con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos. 
f) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
g) Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará con
techos, conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de paso libre. 
h) Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que
pueden encontrarse otros vehículos. 
i) No transportar cargas que superen la capacidad nominal. 
j)  No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h. en espacios
interiores. 
k) Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en
punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería
retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas. 
l) Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja. 
m) No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla elevadora, se puede prender
fuego.
n) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con  la carretilla elevadora.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Zapatos de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Mono de trabajo.
 
11.3.- Camión grúa / Camión transporte / Camión hormigonera.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

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

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Zapatos adecuados para la conducción.

11.4.- Contenedor.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

-Caídas de personas al mismo nivel.
-Caídas de material.
-Cortes.
-Golpes.
-Emanación de polvo.
-Proyección de partículas.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

-Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer un estudio del lugar
o lugares más idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que:

a)  El  número  de  contenedores,  si  en  el  desembocan  bajantes  de  escombros,  vendrá
determinado por el número de bajantes de escombros existentes en la obra.
b) Fácil accesibilidad desde cualquier punto.
c) Facilidad para emplazar el camión.
d) Máxima duración en el mismo emplazamiento hasta que finalicen los trabajos a realizar.
e) Alejado de los lugares de paso.
-Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse que la
bajante de escombros que desemboca este perfectamente fijadas al contenedor.
-El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendrá menor pendiente que
el  resto,  con  la  finalidad de  reducir  la  velocidad de  los  escombros  evacuados  y  evitar  la
proyección de los mismos, al llegar al contenedor.
-La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros
deberá ser la mínima posible que permita el llenado del mismo y su extracción.
-Cuando se 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 bajante estén perfectamente
unidas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

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

11.5.- Hormigonera eléctrica.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

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

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

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

11.6.- Grupo electrógeno.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

-Electrocución.
-Incendio por cortocircuito.
-Explosión.
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-Incendio.
-Ruido.
-Emanación de gases.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

-En  el  momento  de  la  contratación  del  grupo  electrógeno,  se  pedirá  información  de  los
sistemas de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos.
-Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro
auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30
mA para el  circuito  de  alumbrado,  poniendo a  tierra,  tanto  al  neutro  del  grupo como al
cuadro.
-Dado que  el  valor  de  resistencia  de  tierra  que  se  exige  es  relativamente  elevado,  podrá
conseguirse fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado.
-Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares,
deberá efectuarse con personal especializado.
-Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape
del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento.
-El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo.
-Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos
cerrados o mal ventilados.
-La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT. 
-Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de
defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se
protegerán con los diferenciales en acción combinada con la toma de tierra.
-La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir  el
sistema eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas
de la instalación o receptores que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a
tierra general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial.
-Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan
una corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no
afectando al diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, para parar el grupo en un
tiempo bajo cuando esa corriente provoque una caída de tensión en R.
-Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

-Protector acústico o tapones.
-Guantes aislantes para baja tensión.
-Calzado protector de riesgos eléctricos.
-Casco de seguridad.
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11.7.- Martillo neumático.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:

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

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

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

11.8.- Sierra circular / Radial.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE: 

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

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

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

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

11.9.- Cortadora de material cerámico.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

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

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

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

-Casco de seguridad homologado.
-Guantes de cuero y de goma.
-Traje de agua.
- Botas de goma.
-Empujadores.
-Gafas antipartículas.
-Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).

11.10.- Cizalla manual para acero

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Electrocución.
-Atrapamientos con partes móviles.
-Cortes y amputaciones.
-Proyección de partículas.
-Rotura del disco.
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-Proyección de agua.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

-Casco de seguridad.
-Guantes de goma o PVC.
-Calzado apropiado
-Gafas antipartículas.

11.11.- Herramientas manuales.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

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

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

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

A) Alicates:

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

B) Cinceles:

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

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

D) Llaves de boca fija y ajustable:

- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado. 
- La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente. 
- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado. 
-  No  de  deberá  desbastar  las  bocas  de  las  llaves  fijas  pues  se  destemplan  o  pierden
paralelismo las caras interiores. 
- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer. 
- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. 
- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
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- 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
cabeza y sin astillas. 
- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al  eje de la
cabeza  del  martillo  de  forma  que  la  presión  se  distribuya  uniformemente  en  todas  las
direcciones radiales. 
- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 
- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la
cabeza. 
-  Deberá seleccionarse un martillo  de tamaño y  dureza adecuados para cada una de las
superficies a golpear. 
- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar
rebotes. 
- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el
extremo. 
- No golpear con un lado de la cabeza del  martillo sobre un escoplo u otra herramienta
auxiliar.
- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
- No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta 
- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como
palanca. 

F) Sierras:

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

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

11.12.- Escalera de mano.

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

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

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

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

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las
agresiones de la intemperie.
-  Las  escaleras  metálicas  a  utilizar  en  esta  obra,  no  estarán  suplementadas  con  uniones
soldadas.

*  Para  el  uso  y  transporte  por  obra  de  escaleras  de  mano,  independientemente  de  los
materiales que las constituyen:
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- No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.
- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo
momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.
- Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben
estar  limpias  de  grasa,  aceite  u  otros  materiales  deslizantes,  pues  a  su  vez  ensucian  los
escalones de la propia escalera.
- Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a
5m.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad
durante su utilización esté asegurada.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de
zapatas antideslizantes de seguridad.
- Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un
soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños
queden en posición horizontal.
- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de
forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior
diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo
aproximado de 75 grados con la horizontal.
- Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25
Kgs. sobre las escaleras de mano.
- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no
impida una sujeción segura.
- El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso
máximo de la escalera, supere los 55 kg. 
- Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la
espalda, entre montantes, etc.
- En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra
y se deberán tomar las siguientes precauciones:

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

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

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

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

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

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

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

11.13.- Borriqueta.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

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

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

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

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

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

11.14.- Andamios tubulares europeos.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO): 

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

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

-Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que
se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las
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pasarelas  y  las  escaleras  de  los  andamios  deberán  construirse,dimensionarse,  protegerse  y
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos.
A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
-Cuando  no  se  disponga  de  la  nota  de  cálculo  del  andamio  elegido,  o  cuando  las
con guraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse unfi
cálculo  de  resistencia  y  estabilidad,  a  menos  que  el  andamio  esté  montado  según  una
con guración tipo generalmente reconocida. fi
-En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de
utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se re ere el apartado anterior deberánfi
ser  realizados  por  una  persona  con  una  formación  universitaria  que  lo  habilite  para  la
realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación
generalizada,  completado  con  elementos  correspondientes  a  los  detalles  especí cos  delfi
andamio de que se trate. 
-Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una
normativa especí ca en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por lasfi
instrucciones  especí cas  del  fabricante,  proveedor  o  suministrador,  sobre  el  montaje,  lafi
utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o
en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 
-Los  elementos  de  apoyo  de  un  andamio  deberán  estar  protegidos  contra  el  riesgo  de
deslizamiento,  ya  sea  mediante  sujeción  en  la  super cie  de  apoyo,  ya  sea  mediante  unfi
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de e cacia equivalente,y lafi
super cie portante deberá tener una capacidad su ciente. Se deberá garantizar la estabilidadfi fi
del andamio. 
-Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan
de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los
andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización
normal  de  ellos.  No  deberá  existir  ningún  vacío  peligroso  entre  los  componentes  de  las
plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
-Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante
el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
señalización de seguridad y  salud en el  centro de trabajo,  y  delimitadas convenientemente
mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 
-Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modi cados sustancialmente bajo lafi
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para
ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y especí ca para lasfi
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especí cos de conformidad con lasfi
disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de qu ese
trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se
trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
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d)  Las  medidas  de  seguridad  en  caso  de  cambio  de  las  condiciones  meteorológicas  que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación. 
-Tanto  los  trabajadores  afectados  como la  persona  que  supervise  dispondrán  del  plan  de
montaje y desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
-Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones  previstas en este apartado podrán también ser  dirigidas  por una persona que
disponga de una experiencia certi cada por el empresario en esta materia de más de dos añosfi
y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo,a las funciones de nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
-Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello: 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b)A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modi cación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidasfi
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad. 
-Para garantizar tecnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se
desplacen accidentalmente se deberán utilizar -Andamios normalizados -: 
-La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento necesario
para que una persona competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes. 
-Los resultados de estas inspecciones deberán documentarse mediante un Acta, conservándose
durante el tiempo que permanezca instalado el andamio. 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes
especi caciones preventivas: fi
-No se iniciará un nuevo nivel  sin antes haber concluido el  nivel  de partida con todos los
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés,y arriostramientos). 
-La  seguridad  alcanzada  en  el  nivel  de  partida  ya  consolidada  será  tal,  que  ofrecerá  las
garantías necesarias como para poder amarrar a él el ador del arnés de seguridad. fi
-Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila
atadas con -nudosdee marinero-(o mediante eslingas normalizadas). 
-Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
-Las  uniones  entre  tubos  se  efectuarán  mediante  los  -nudos-o  -bases-metálicas,  o  bien
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
-Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
-Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente,por un rodapié de
15 cm. 
-Las  plataformas  de  trabajo  tendrán  montada  sobre  la  vertical  del  rodapié  posterior  una
barandilla sólida de 90 cm.de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
-Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a
los tablones. 
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-Los  módulos  de  fundamento  de  los  andamios  tubulares,  estarán  dotados  de  las  bases
nivelables sobre tornillos sin fín (husillos de nivelación), con el  fín de garantizar una mayor
estabilidad del conjunto. 
-Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
-Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con
entablados y viseras seguras a -nivel de techo en prevención de golpes a terceros. 
-La comunicación vertical  del  andamio tubular  quedará resuelta  mediante  la  utilización de
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
-Se  prohibirá  expresamente  en  esta  obra  el  apoyo  de  los  andamios  tubulares  sobre
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas-
y similares. 
-Las  plataformas  de  apoyo  de  los  tornillos  sin  n  (husillos  de  nivelación),  de  base  de  losfi
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de
acero, hincados a fondo y sin doblar. 
-Se prohibirá trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares,
si  antes  no  se  han  cercado  con  barandillas  sólidas  de  90  cm.  de  altura  formadas  por
pasamanos, barra intermedia y rodapie. 
-Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
-Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
-Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la operatividad que
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de
la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras.
-Se  prohibirá  en  esta  obra  el  uso  de  andamios  sobre  borriquetas  (pequeñas  borriquetas),
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.
-Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento
vertical en el que se trabaja.
-Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclandolos sólidamente a
los puntos fuertes de seguridad-previstos en fachadas o paramentos.
-Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
-Se prohibirá hacer -pastas-directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
super cies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.fi
-Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
accidentes por sobrecargas innecesarias.
-Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte
posterior  de la  plataforma de trabajo,  sin  que su existencia merme la super cie  útil  de lafi
plataforma.

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

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

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

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

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA:

-Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y
que vienen de nidos en el Plan de Seguridad.fi
-Vigilar que utilizan,y además correctamente, los EPIS de nidos anteriormente.fi
-Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden.
-Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilización y sus riesgos.
-Comprobar  si  el  andamio dispone  de  marcado CE y  de  las  instrucciones  especí cas  delfi
fabricante,  proveedor  o  suministrador,  sobre  el  montaje,la  utilización  y  el  desmontaje  del
andamio. En caso de no disponer de marcado CE comprobar que existe un plan de montaje,de
utilización y de desmontaje, o un plan de aplicación generalizada, completado con elementos
correspondientes a los detalles especí cos del andamio de que se trate. fi
-Comprobar que los  elementos de apoyo del andamio están protegidos contra el riesgo de
deslizamiento y que la super cie portante tiene capacidad su ciente. fi fi
-Comprobar que el personal trabaja y circula en las plataformas de trabajo con seguridad. 
-Comprobar que el andamio es montado, desmontado o modi cado sustancialmente bajo lafi
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para
ello, y por  trabajadores que hayan recibido una  formación adecuada y especí cafi  para las
operaciones previstas. 
-Comprobar  que  el  andamio  es  inspeccionado  por  una  persona  con  una  formación
universitaria o profesional que lo habilite para ello: 

a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modi caciónfi , período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad. 
-Comprobar  que  se  incorporan  protecciones  colectivas,  contra  caída de  materiales  (redes,
bandejas, etc.). 
-Comprobar que no se modi can las protecciones colectivas de la obra sin autorización, bajofi
ningún concepto. 
-Comprobar que cualquier modi caciónfi  sobre el andamio está debidamente autorizada por la
persona competente. 
-Comprobar  que  se  han  realizado  reconocimientos  médicos previos  para  la  admisión  del
personal  que deba trabajar  sobre los andamios de esta obra, intentando detectar  aquellos
trastornos  orgánicos  (vértigo,  mareos,  ingestión  de  bebidas  alcohólicas,  etc.),  que  puedan

Código Seguro De
Verificación:

lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Antonio Rico Vivas Firmado 22/11/2022 13:27:11

Observaciones Página 80/114

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==


 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

 EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 – PEE

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

12.- PROTECCIONES COLECTIVAS.

12.1.- Vallado de obra.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

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

Código Seguro De
Verificación:

lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Antonio Rico Vivas Firmado 22/11/2022 13:27:11

Observaciones Página 82/114

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==


 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

 EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 – PEE

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

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

a) Tendrá al menos 2 metros de altura.
b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra deberán
ser distintos. Portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente
para acceso de personal.
- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier
punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.
- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
- Se colocará a la entrada el “Cartel de obra” con la señalización correspondiente.

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

- Se colocará de manera que impida el paso de personas ajenas a la actuación.
- Se usarán las señales luminosas y visuales necesarias, para advertir a las personas de riesgos,
advertencias, información, obligaciones, prohibiciones, etc.
- Cuando por razones de trabajo, sea necesario quitar o modificar una valla de protección,
ésta debe ser repuesta lo antes posible a su estado normal, para evitar riesgos.
- En los casos que por razones de ejecución, sea necesario no tener elementos de protección,
se acotará la zona de trabajo mediante cinta de balizamiento bicolor.
- Existirá una persona encargada en la obra, de vigilar el estado de protección y colocación de
dicho elemento.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

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

12.2.- Acopios.

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

RIESGOS (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO):

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

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES  DE ACOPIADO Y DESACOPIADO)

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

12.3.- Señalización.

MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN ESTA OBRA:

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

2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que
puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos
temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
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3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se
ajustan a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos. 

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

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

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

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

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

a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes,
según normativa de tráfico.
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas,  de fácil  visibilidad y protegidas del tráfico
rodado.

- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización
definitiva de viales.
- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas,
envoltorios, palets, etc.).

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

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

12.4.- Balizas

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Atropellos.
- Golpes.
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- Sobreesfuerzos.

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

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

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

12.5.- Pasarelas de seguridad.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos.
- Los inherentes al trabajo que debe desempeñarse sobre ellos.

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

- Cuando sea necesario disponer pasarelas para acceder a las obras o para salvar desniveles,
éstas deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Su anchura mínima será de 60 cms.
b) Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan separar
entre sí, ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente disponer de
topes en sus extremos, que eviten deslizamientos.
c) Se colocarán en sus lados abiertos, barandillas resistentes de 90 cms. de altura con listón
intermedio y rodapies de mínimo 15 cm de altura.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

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

12.6.- Tableros.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

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

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

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

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

Código Seguro De
Verificación:

lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Antonio Rico Vivas Firmado 22/11/2022 13:27:11

Observaciones Página 87/114

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==


 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

 EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 – PEE

13.- EQUIPOS DE PROTECCIÓ  N INDIVIDUAL (E.P.I.).  

13.1.- Protección de la cabeza.

- El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma
UNE-397,  establece  los  requisitos  mínimos  (ensayos  y  especificaciones)  que  deben cumplir
estos equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992.
- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de
la Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario
Oficial de las Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) referente a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual.
- Exigencias específicas para prevenir los riesgos :
+ Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado
3.1.1 :

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

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

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

13.2.- Protección visual.

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

GAFAS DE SEGURIDAD

1) Características y requisitos

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

2) Particulares de la montura

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

3) Particulares de los oculares

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

4) Identificación

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

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

PANTALLA PARA SOLDADORES

1) Características generales
- Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser poco
conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta y no inflamables.
- Los materiales con los que se hayan realizado no producirán dermatosis y su olor no será
causa de trastorno para el usuario.
- Serán de fácil limpieza y susceptibles de desinfección.
-  Tendrán un  buen  acabado y  no pesarán  más  de  600 gramos,  sin  contar  los  vidrios  de
protección.
- Los acoplamientos de los vidrios de protección en el marco soporte, y el de éste en el cuerpo
de pantalla serán de buen ajuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara
anterior del cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, sino sólo a través del
filtro.
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2) Armazón

- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serán suficientes para proteger la frente, cara,
cuello, como mínimo.
- El material empleado en su construcción será no metálico y será opaco a las radiaciones
ultravioletas visibles e infrarrojos y resistente a la penetración de objetos candentes.
- La cara interior será de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones con
incidencia posterior.
-  La  cara  exterior  no  tendrá  remaches,  o  elementos  metálicos,  y  si  éstos  existen,  estarán
cubiertos de material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estarán situados en
puntos suficientemente alejados de la piel del usuario.

3) Marco soporte

Será un bastidor, de material no metálico y ligero de peso, que acoplará firmemente el cuerpo
de pantalla.

- Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de protección
durante el descascarillado de la soldadura. En general llevará una placa-filtro protegida o no
con  cubre-filtro.  El  conjunto  estará  fijo  en  la  pantalla  de  forma permanente,  teniendo  un
dispositivo que permita recambiar fácilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.
- Marco deslizable: Está diseñado para acoplar más de un vidrio de protección, de forma que
el filtro pueda desplazarse dejando libre la mirilla sólo con el cubre-filtro, a fin de permitir una
visión clara en la zona de trabajo, garantizando la protección contra partículas volantes.
- Marco abatible: Llevará acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). Mediante un
sistema tipo bisagra podrá abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en
los momentos que no exista emisión de radiaciones, dejando la mirilla con el antecristal para
protección contra impactos.

4) Elementos de sujeción 

- Pantallas de cabeza: La sujeción en este tipo de pantallas se realizará con un arnés formado
por bandas flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una línea que una la
zona media de la frente con la nuca, pasando sobre las orejas y otra u otras transversales que
unan los laterales de la banda de contorno pasando sobre la cabeza.  Estas bandas serán
graduables, para poder adaptarse a la cabeza. La banda de contorno irá provista, al menos en
su parte frontal, de un almohadillado. 
- Existirán unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza,
dejando libre la cara.
- Pantallas de mano: Estarán provistas de un mango adecuado de forma que se pueda sujetar
indistintamente con una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su posición
normal de uso quede lo más equilibrada posible.
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5) Elementos adicionales

- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujeción de la pantalla mediante su acoplamiento
a un casco de protección.
- En estos casos la unión será tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre la
cara del usuario.

6) Vidrios de protección. Clases.

En estos equipos podrán existir vidrios de protección contra radiaciones o placas-filtro y vidrios
de protección mecánica contra partículas volantes.

- Vidrios de protección contra radiaciones: 
- Están destinados a detener en proporción adecuada las radiaciones que puedan ocasionar
daño a los órganos visuales.
- Tendrán forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al que
vayan destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiación.
-  No  tendrán  defectos  estructurales  o  superficiales  que  alteren  la  visión  del  usuario  y
ópticamente neutros.
- Serán resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.
- Vidrios de protección mecánica contra partículas volantes. Son optativos y hay dos tipos:
cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiltros se sitúan entre el ocular filtrante y la operación se
realiza con objeto de prolongar la vida del filtro. Los antecristales, situados entre el filtro y los
ojos, están concebidos para protegerlo (en caso de rotura del filtro, o cuando se encuentre
levantado) de las partículas desprendidas durante el descascarillado de la soldadura, picado de
la escoria, etc.
- Serán incoloros y superarán las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e impacto.

13.3.- Protección auditiva.

El  R.D. 1316/89 sobre -Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición  al  ruido  durante  el  trabajo-  establece  las  condiciones,  ámbito  de  aplicación  y
características que deberán reunir estos EPIS.
 
TAPÓN  AUDITIVO

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

OREJERAS

- Es un protector auditivo que consta de :

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

b) Sistemas de sujeción por arnés.

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

13.4.- Protección respiratoria.

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

ADAPTADORES FACIALES

- Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla.
- Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrán ser
metálicos, elastómeros o plásticos, con las siguientes características:

* No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador.
* Serán incombustibles o de combustión lenta.
* Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro material
adecuado y no tendrán defectos estructurales o de acabado que puedan alterar la visión del
usuario.  Transmitirán  al  menos  el  89  por  100  de  la  radiación  visible  incidente;
excepcionalmente podrán admitirse viseras filtrantes.

-  Las  máscaras  cubrirán  perfectamente  las  entradas  a  las  vías  respiratorias  y  los  órganos
visuales.
- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a las
vías respiratorias.
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- La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70 por
100 de su campo visual normal.

FILTROS MECÁNICOS. CARACTERÍSTICAS

- Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas.
- El filtro podrá estar dentro de un portafiltro independiente del adaptador facial e integrado en
el mismo.
- El filtro será fácilmente desmontable del portafiltro, para ser sustituido cuando sea necesario.
-  Los  filtros  mecánicos  deberán  cambiarse  siempre  que  su  uso  dificulte  notablemente  la
respiración.

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

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

TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AGENTE AGRESIVO

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

A) Contra polvo y gases

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

B) Contra monóxido de carbono

- Para protegerse de este gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la máscara al
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 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS

 EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2022 – PEE

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

Sevilla, noviembre de 2022

Domingo Antonio Rico Vivas 

Arquitecto Técnico del Área de Cohesión Territorial
Servicio de Desarrollo Rural de la Diputación de Sevilla
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1.1 19SCB90003 M BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA,
FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS SISTEMA BALAUSTRE EN
BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M,
DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO,  P.P.
DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 2,00 20,00

20,00 20,00

Total Mano de Obra Partida 8,37 167,40
Total Maq.+ Mat. Partida 0,05 1,00

Total m  ......: 20,00 8,42 168,40

1.2 19SIC90001 U CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,20

Total u  ......: 20,00 0,01 0,20

1.3 19SIC10006 U PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE
POLIEURETANO CON CORDÓN, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,20

Total u  ......: 20,00 0,01 0,20

1.4 19SIC20002 U GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE
POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CÁMARA DE
AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE
IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,10

Total u  ......: 10,00 0,01 0,10

1.5 19SIC20014 U PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE
ADAPTABLE AL CASCO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y
PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

CAPITULO.-  1 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,30

Total u  ......: 30,00 0,01 0,30

1.6 19SIC30004 U MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS Y VAPORES
ORGÁNICOS, GAMA ESPECIAL, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,22

Total u  ......: 22,00 0,01 0,22

1.7 19SIM90001 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS
MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE CERDO, SEGÚN R.D. 773/97
Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,22

Total u  ......: 22,00 0,01 0,22

1.8 19SIM90008 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS,
FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,30

Total u  ......: 30,00 0,01 0,30

1.9 19SIM50001 U PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS
EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,02

Total u  ......: 2,00 0,01 0,02

1.10 19SIP90001 U PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS,
FABRICADOS EN PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA,
PISO ANTIDESLIZANTE SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,20

Total u  ......: 20,00 0,01 0,20

CAPITULO.-  1 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.11 19SIP50002 U PAR DE BOTAS DE CAÑA ALTA IMPERMEABLE, PLANTILLA Y PUNTERA
METÁLICA, FABRICADOS EN PVC, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,30

Total u  ......: 30,00 0,01 0,30

1.12 19SIP50MEC U PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN
CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL
CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,01

Total u  ......: 1,00 0,01 0,01

1.13 19SIT90001 U MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON
SUJECCIÓN A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE TIRAS SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,01

Total u  ......: 1,00 0,01 0,01

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

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,40

Total u  ......: 40,00 0,01 0,40

1.15 19SSA00001 U CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO
COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS
DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 2,07 41,40
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total u  ......: 20,00 2,07 41,40

1.16 19SSA00011 U LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA SIN PILAS,
INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y
MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
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Total Mano de Obra Partida 2,07 8,28
Total Maq.+ Mat. Partida 11,54 46,16

Total u  ......: 4,00 13,61 54,44

1.17 19SSA00029 U PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA,
INCLUSO COLOCACIÓN, VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 2,07 16,56
Total Maq.+ Mat. Partida 10,26 82,08

Total u  ......: 8,00 12,33 98,64

1.18 19SSA00041 M CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE
ACERO DE DIÁMETRO 10 MM, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 10,00 60,00

60,00 60,00

Total Mano de Obra Partida 6,22 373,20
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,60

Total m  ......: 60,00 6,23 373,80

1.19 19SSA00051 M VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M,
INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 4,00 24,00

24,00 24,00

Total Mano de Obra Partida 1,66 39,84
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,24

Total m  ......: 24,00 1,67 40,08

1.20 19SSA00100 M2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES
CADA 3 M DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 MM DE
DIÁM. INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE
PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y
ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 6,00 60,00

60,00 60,00

CAPITULO.-  1 SEGURIDAD Y SALUD
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Total Mano de Obra Partida 1,90 114,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,82 49,20

Total m2  ......: 60,00 2,72 163,20

1.21 19SSS90202 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN
DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 2,07 10,35
Total Maq.+ Mat. Partida 1,58 7,90

Total u  ......: 5,00 3,65 18,25

1.22 19SSS90212 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN
SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 2,07 10,35
Total Maq.+ Mat. Partida 1,58 7,90

Total u  ......: 5,00 3,65 18,25

1.23 19SSS90302 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE
30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE
DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 2,07 10,35
Total Maq.+ Mat. Partida 4,80 24,00

Total u  ......: 5,00 6,87 34,35

1.24 19WMM90010 U RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS EN OBRA A
REALIZAR EN 12 MESES; SEGÚN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR
TRABAJADOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,00

30,00 30,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 36,09 1.082,70

Total u  ......: 30,00 36,09 1.082,70

1.25 19WSS00011 Ud. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
59,29 59,29TOTAL

59,29 59,29
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Total Mano de Obra Partida 29,62 1.756,17
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total UD.  ......: 59,29 29,62 1.756,17

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 2.547,90
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 1.304,26

TOTAL CAPITULO  1 SEGURIDAD Y SALUD : 3.852,16

CAPITULO.-  1 SEGURIDAD Y SALUD
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FICHERO: 22_PALMT_CASETA_ESS_MYP_V0 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO DE PUESTA EN VALOR DE … Página 6

Código Seguro De
Verificación:

lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Domingo Antonio Rico Vivas Firmado 22/11/2022 13:27:11

Observaciones Página 102/114

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/lsWRv218ouu21QbLg3rMyQ==


Presupuesto de Ejecución Material

Descripción MANO DE OBRA MAT/MAQ TOTAL/CAP

1 SEGURIDAD Y SALUD 2.547,90 1.304,26 3.852,16
Total P.E.M.: 2.547,90 1.304,26 3.852,16

21 % IVA (aplicado sobre maquinaria y materiales) 0,00 273,89 273,89
Total Presupuesto (+ IVA s/maquinaria y materiales incluido) 2.547,90 1.578,15 4.126,05

Asciende el Presupuesto Global  a la cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
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ESCALA: Varias

PLANO 2: ORGANIZACIÓN, PROTECCIONES, SEÑALIZACIÓN Y DETALLES

PROYECTISTA: DOMINGO RICO VIVAS, ARQUITECTO TÉCNICO

LEYENDA

ACCESO PEATONAL A OBRA

ACCESO VEHICULOS A OBRA

EXTINTOR POLIVALENTE

CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA 

3.00x2.00m con pié de hormigón

CONTENEDOR PARA RCD

BOTIQUÍN

Durante la jornada de trabajo

LUZ AUTONOMA INTERMITENTE AMBAR

Durante la jornada de trabajo

Delimitado con valla de 2m. de altura

ZONA DE ACOPIOS

Delimitado con valla de 2m. de altura

PROHIBIDO EL PASO A TODA

CARTEL SEÑALIZADOR DE OBRA

PERSONA AJENA A ESTA OBRA

USO OBLIGATORIO DE BOTAS

USO OBLIGATORIO DEL CASCO

PROTECCION OBLIGATORIA DE MANOS

DIRECCIÓN PROHIBIDA

PELIGRO OBRAS

Aco

Rcd

Cartel

CARTEL DE OBRAS

Base de Hormigón

3.00

2
.
0

0

CERRAMIENTO DESMONTABLE PROVISIONAL DE OBRA
Escala 1:30

Cinta BicolorMalla GalvanizadaPoste Galvanizado

VALLA MOVIL TIPO AYUNTAMIENTO
Escala  1:30

2.50

1
.
0

0

Ø38 mm

Ø15 mm

Ø38 mm

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
Escala  1:100

PLANTA GENERAL - ZONA DE ACTUACIÓN
Escala  1:250
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CUADRO DE MANO DE OBRA

TO00100 OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 1,260 h 34,56
TO02200 OFICIAL 2ª 26,72 2,800 h 74,82
TP00100 PEÓN ESPECIAL 26,21 81,844 h 2.145,13

Importe Total ........................................................................................................................ 2.254,51

IMPORTE
Código DESIGNACION

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

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

CA02500 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 5,37 7,980 kg 42,85
CM00100 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 5,00 0,040 m3 0,20
HB00400 SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA

BALAUSTRE 0,50 0,400 u 0,20
HC00450 PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO

CORDON 0,01 20,000 u 0,20
HC00660 PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA

METAL 0,01 30,000 u 0,30
HC00MEC PAR DE POLAINAS DE CUERO 0,01 1,000 u 0,01
HC01500 CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 0,01 20,000 u 0,20
HC01600 CHALECO REFLECTANTE 0,01 40,000 u 0,40
HC03310 GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO

C. AIRE 0,01 10,000 u 0,10
HC04200 PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS

MINIMOS PIEL CERDO 0,01 22,000 u 0,22
HC04700 PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 0,01 30,000 u 0,30
HC04900 PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 0,01 2,000 u 0,02
HC05100 MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 0,01 1,000 u 0,01
HC05230 MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES

VÁLVULA 0,01 22,000 u 0,22
HC05620 PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA

ADAPT. 0,01 30,000 u 0,30
HC06300 PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y

PUNTERA METAL 0,01 20,000 u 0,20
HS00100 CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 0,01 2,000 u 0,02
HS01200 SEÑAL PVC 30 CM 4,25 3,300 u 14,03
HS01300 SEÑAL PVC 30X30 CM 4,25 5,000 u 21,25
HS02150 BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 0,10 7,980 u 0,80
HS02800 CORDÓN BALIZAMIENTO 0,01 66,000 m 0,66
HS02900 SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO 0,01 12,000 u 0,12
HS03100 LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 51,05 0,800 u 40,84
HS03200 PILA PARA LÁMPARA 9,08 8,000 u 72,64
HS03400 VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 0,80 0,312 u 0,25
HW00400 RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL

POR OBRERO 31,94 30,000 u 958,20
UU01510 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES

RÍGIDOS 0,01 60,000 m2 0,60
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL 0,01 40,000 u 0,40

Importe Total Materiales ......................................................................................… 1.155,54

IMPORTE
Codigo DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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19SCB90003 m 7,45BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES
METÁLICOS SISTEMA BALAUSTRE EN BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE
0,20 M, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO,  P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL
Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
TO02200 0,140 h OFICIAL 2ª 26,72 3,74
TP00100 0,140 h PEÓN ESPECIAL 26,21 3,67
CM00100 0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 5,00 0,01
HB00400 0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUS… 0,50 0,01
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,01 0,02

19SIC90001 u 0,01CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y
MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01500 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 0,01 0,01

19SIC10006 u 0,01PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE POLIEURETANO CON CORDÓN,
SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00450 1,000 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO COR… 0,01 0,01

19SIC20002 u 0,01GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR
ANTICHOQUE Y CÁMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE
IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC03310 1,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE 0,01 0,01

19SIC20014 u 0,01PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAPTABLE AL CASCO,
RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE,
SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05620 1,000 u PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADA… 0,01 0,01

19SIC30004 u 0,01MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS Y VAPORES ORGÁNICOS, GAMA ESPECIAL,
SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05230 1,000 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁ… 0,01 0,01

19SIM90001 u 0,01PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE
FLOR DE CERDO, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
HC04200 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PI… 0,01 0,01

19SIM90008 u 0,01PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS, FABRICADO EN LÁTEX NATURAL,
SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04700 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 0,01 0,01

19SIM50001 u 0,01PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN CUERO DE SERRAJE
VACUNO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04900 1,000 u PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 0,01 0,01

19SIP90001 u 0,01PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL AFELPADA,
PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN
R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC06300 1,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUN… 0,01 0,01

19SIP50002 u 0,01PAR DE BOTAS DE CAÑA ALTA IMPERMEABLE, PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA, FABRICADOS EN
PVC, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00660 1,000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA M… 0,01 0,01

19SIP50MEC u 0,01PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN CUERO DE SERRAJE VACUNO
SISTEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00MEC 1,000 u PAR DE POLAINAS DE CUERO 0,01 0,01
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19SIT90001 u 0,01MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJECCIÓN A CUELLO Y
CINTURA A TRAVES DE TIRAS SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
HC05100 1,000 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 0,01 0,01

19SIT90008 u 0,01CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA
REFLECTANTE 100% POLIÉSTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y
MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01600 1,000 u CHALECO REFLECTANTE 0,01 0,01

19SSA00001 u 1,83CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,83
HS00100 0,100 u CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 0,01 0,00

19SSA00011 u 12,04LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA SIN PILAS, INCLUSO COLOCACIÓN DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,83
HS03100 0,200 u LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 51,05 10,21

19SSA00029 u 10,91PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA, INCLUSO COLOCACIÓN,
VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,83
HS03200 1,000 u PILA PARA LÁMPARA 9,08 9,08

19SSA00041 m 5,51CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIÁMETRO 10 MM,
INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
TP00100 0,210 h PEÓN ESPECIAL 26,21 5,50
HS02800 1,100 m CORDÓN BALIZAMIENTO 0,01 0,01
HS02900 0,200 u SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO 0,01 0,00

19SSA00051 m 1,48VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METÁLICOS
AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
TP00100 0,056 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,47
HS03400 0,013 u VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 0,80 0,01

19SSA00100 m2 2,41CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE PERFILES
TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIÁM. INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y
P.P. DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO DE
POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO00100 0,021 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 27,43 0,58
TP00100 0,042 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,10
CA02500 0,133 kg ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 5,37 0,71
HS02150 0,133 u BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 0,10 0,01
UU01510 1,000 m2 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGID… 0,01 0,01

19SSS90202 u 3,23SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE 30 CM, SIN SOPORTE
METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,83
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 4,25 1,40
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19SSS90212 u 3,23SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO
COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,83
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 4,25 1,40

19SSS90302 u 6,08SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO
COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 26,21 1,83
HS01300 1,000 u SEÑAL PVC 30X30 CM 4,25 4,25

19WMM90010 u 31,94RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES; SEGÚN
LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR TRABAJADOR.
HW00400 1,000 u RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL PO… 31,94 31,94

19WSS00011 UD. 26,21SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR DURANTE LA EJECUCION DE
LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 26,21 26,21
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