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1.4.15.1 MEMORIA 
 

1.4.15.1.1 Introducción 
 

1.4.15.1.1.1 Justificación 

El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se elabora con el fin de 
cumplir con la legislación vigente en la materia, la cual determina la obligatoriedad del promotor 
de elaborar durante la fase de proyecto el correspondiente estudio de seguridad y salud. 
 
El ESS puede definirse como el conjunto de documentos que, formando parte del proyecto de 
obra, son coherentes con el contenido del mismo y recogen las medidas preventivas adecuadas 
a los riesgos que conlleva la realización de esta obra. 
 

1.4.15.1.1.2 Objeto 

Su objetivo es ofrecer las directrices básicas a la empresa contratista, para que cumpla con sus 
obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales, mediante la elaboración del 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud desarrollado a partir de este ESS, bajo el control del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Es voluntad del autor de este ESS identificar, según su buen saber y entender, todos los riesgos 
que pueda entrañar el proceso de construcción de la obra, con el fin de proyectar las medidas 
de prevención adecuadas. 
 
En el presente Estudio de seguridad y salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la 
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse 
durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 
los trabajadores. 
 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla 
con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 
 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y salud son: 

 
·  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 

 
·  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de 

medios. 
 

·  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 
personas que intervienen en el proceso constructivo. 

 
·  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 

 
·  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

 
·  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. 
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·  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos. 
 
En el ESS se aplican las medidas de protección sancionadas por la práctica, en función del 
proceso constructivo definido en el proyecto de ejecución. En caso de que el contratista, en la 
fase de elaboración del Plan de Seguridad y Salud, utilice tecnologías o procedimientos 
diferentes a los previstos en este ESS, deberá justificar sus soluciones alternativas y adecuarlas 
técnicamente a los requisitos de seguridad contenidos en el mismo. 
 
El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecución de la obra y, por 
ello, deberá permanecer en la misma debidamente custodiado, junto con el resto de 
documentación del proyecto. En ningún caso puede sustituir al plan de seguridad y salud. 
 

1.4.15.1.1.3 Contenido 

El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no 
puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
 
En el Estudio de seguridad y salud se contemplan también las previsiones y las informaciones 
útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de condiciones, mediciones 
y presupuesto, anejos y planos. Todos los documentos que lo integran son compatibles entre sí, 
complementándose unos a otros para formar un cuerpo íntegro e inseparable, con información 
consistente y coherente con las prescripciones del proyecto de ejecución que desarrollan. 

 
Memoria 
 
Se describen los procedimientos, los equipos técnicos y los medios auxiliares que se utilizarán 
en la obra o cuya utilización esté prevista, así como los servicios sanitarios y comunes de los 
que deberá dotarse el centro de trabajo de la obra, según el número de trabajadores que van 
a utilizarlos. Se precisa, así mismo, el modo de ejecución de cada una de las unidades de 
obra, según el sistema constructivo definido en el proyecto de ejecución y la planificación de 
las fases de la obra. 
 
Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal efecto las 
medidas técnicas necesarias para ello. 
 
Se expone la relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, 
valorando su eficacia, especialmente cuando se propongan medidas alternativas. 
Se incluyen las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día los trabajos 
posteriores de reparación o mantenimiento, en las debidas condiciones de seguridad y salud. 
 
 
Pliego de condiciones particulares 
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Recoge las especificaciones técnicas propias de la obra, teniendo en cuenta las normas 
legales y reglamentarias aplicables, así como las prescripciones que habrán de cumplirse en 
relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 
herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
 
Igualmente, contempla los aspectos de formación, información y coordinación y las 
obligaciones de los agentes intervinientes. 
 
Anejos 
 
En este apartado se recogen aquellos documentos complementarios que ayudan a clarificar 
la información contenida en los apartados anteriores. 
 
Planos 
 
Recogen los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las 
medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas 
necesarias. En ellos se identifica la ubicación de las protecciones concretas de la obra y se 
aportan los detalles constructivos de las protecciones adoptadas. Su definición ha de ser 
suficiente para la elaboración de las correspondientes mediciones del presupuesto y 
certificaciones de obra. 
 

1.4.15.1.1.4 Ámbito de aplicación 

La aplicación del presente ESS será vinculante para todo el personal que realice su trabajo en el 
interior del recinto de la obra, a cargo tanto del contratista como de los subcontratistas, con 
independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervención en la misma. 
 

1.4.15.1.1.5 Variaciones 

El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora adjudicataria que desarrolla 
el presente ESS podrá ser variado en función del proceso de ejecución de la obra y de las 
posibles incidencias o modificaciones de proyecto que puedan surgir durante el transcurso de la 
misma, siempre previa aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra. 

1.4.15.1.1.6 Agentes intervinientes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente 
estudio, se reseñan: 

A89:;<= ><? @=98>B: >< C<D8;B>E> F CE?8> Alba Souto Souto 
G::;>BHE>:; <H IE9<;BE >< =<D8;B>E> F >< =E?8>

durante la elaboración del proyecto de ejecución A?JE C:89: C:89: 

G:H9;E9B=9E= F =8JK:H9;E9B=9E= @IL;<=E G:H9;E9B=9E 
G::;>BHE>:; <H IE9<;BE >< =<D8;B>E> F >< =E?8>

durante la ejecución de la obra A?JE C:89: C:89:
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1.4.15.1.2 Datos identificativos de la obra 
 

1.4.15.1.2.1 Datos generales 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que 
se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y 
salud. 

Denominación del 
proyecto 

qehabilitación de una viviendas unifamiliar y anejos para casa rural en 
rl lugar de As Cancelas, Parroquia de Santa Mariña de Cereo, 

stuvwvxvy zr {y|v}~�uwy� x|y�vuwv� zr � {y|t�� 
�sx����svru~y {y|v}~�uwy (A Coruña) 

�txr|�vwvr zr �� x�|wr��

(m²) �������� 

�txr|�vwvr} zr

actuación (m²) ������ 

��sr|y zr x��u~�}

sobre rasante � 

��sr|y zr x��u~�} ���y

rasante � 

�|r}txtr}~y zr

��rwtwv�u ��~r|v��

����� 
���������� € 

�|r}txtr}~y zr� ��� �������� € 

1.4.15.1.2.2 Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra 

A efectos del cálculo de los equipos de protección individual, de las instalaciones y de los 
servicios de higiene y bienestar necesarios, se tendrá en cuenta que el número medio mensual 
de trabajadores previstos que trabajen simultáneamente en la obra son 8. 
 

1.4.15.1.2.3 Plazo previsto de ejecución de la obra 

El plazo previsto de ejecución de la obra es de 12 meses. 

1.4.15.1.3 Condiciones del solar en el que se va a realizar la obra y de su 
entorno 

El solar presenta forma irregular, teniendo en su parte noreste un gran talud a 1 metro de la casa, 
aproximadamente. Este talud dificulta la entrada de camiones a la parte norte de la parcela pues, 
no existe suficiente espacio para que pasen y no hay otro acceso, sólo se puede llegar mediante 
un camión grúa instalado en la carretera de la parte oeste de la finca, lo cual no es práctico para 
el desarrollo de la obra. En cuanto a riesgos para la salud y forma de actuación de los operarios 
será la misma que para toda excavación, indicando bien la zona sobre la que pueden caer tierras 
y que se deberá permanece lejos del alcance de los equipos auxiliares que trabajen en esta 
función de desbroce y desmonte. 
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1.4.15.1.4 Sistemas de control y señalización de accesos a la obra 
 

1.4.15.1.4.1 Señalización de accesos 

En cada uno de los accesos a la obra se colocará un panel de señalización que recoja las 
prohibiciones y las obligaciones que debe respetar todo el personal de la obra. 
 

1.4.15.1.5 Instalación eléctrica provisional de obra 

Previa petición a la empresa suministradora, ésta realizará la acometida provisional de obra y 
conexión con la red general por medio de un armario de protección aislante dotado de llave de 
seguridad, que constará de un cuadro general, toma de tierra y las debidas protecciones de 
seguridad. 
 
Con anterioridad al inicio de las obras, deberán realizarse las siguientes instalaciones 
provisionales de obra: 
 

1.4.15.1.5.1 Interruptores 

La función básica de los interruptores consiste en cortar la continuidad del paso de corriente 
entre el cuadro de obra y las tomas de corriente del mismo. Pueden ser interruptores puros, como 
es el caso de los seccionadores, o desempeñar a la vez funciones de protección contra 
cortocircuitos y sobrecargas, como es el caso de los magnetotérmicos. 
 
Se ajustarán expresamente a las disposiciones y especificaciones reglamentarias, debiéndose 
instalar en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de 
seguridad, debidamente señalizadas y colocadas en paramentos verticales o en pies derechos 
estables. 
 

1.4.15.1.5.2 Tomas de corriente 

Las tomas de corriente serán bases de enchufe tipo hembra, protegidas mediante una tapa 
hermética con resorte, compuestas de material aislante, de modo que sus contactos estén 
protegidos. Se anclarán en la tapa frontal o en los laterales del cuadro general de obra o de los 
cuadros auxiliares. 
 
Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permitan dejarlas 
sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. Cada toma suministrará energía eléctrica a un solo 
aparato, máquina o máquina-herramienta y dispondrá de un cable para la conexión a tierra. No 
deberán nunca desconectarse tirando del cable. 

1.4.15.1.5.3 Cables 

Los cables y las mangueras eléctricas tienen la función de transportar hasta el punto de consumo 
la corriente eléctrica que alimenta las instalaciones o maquinarias. Se denomina cable cuando 
se trata de un único conductor y manguera cuando está formado por un conjunto de cables 
aislados individualmente, agrupados mediante una funda protectora aislante exterior. 
 
Los conductores utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con 
elastómeros o plásticos, y tendrán una sección suficiente para soportar una tensión nominal 
mínima de 440 V. En el caso de acometidas, su tensión nominal será como mínimo de 1000 V. 
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La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o de planta se 
efectuará mediante canalizaciones aéreas a una altura mínima de 2,5 m en las zonas de paso de 
peatones y de 5,0 m en las de paso de vehículos. Cuando esto no sea posible, podrán llevarse 
tendidos por el suelo cerca de los paramentos verticales, debidamente canalizados, señalizados 
y protegidos. 
 
Los extremos de los cables y mangueras estarán dotados de clavijas de conexión, quedando 
terminantemente prohibidas las conexiones a través de hilos desnudos en la base del enchufe. 
En caso de tener que efectuar empalmes provisionales entre mangueras, éstos se realizarán 
mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad, disponiéndose elevados fuera del 
alcance de los operarios, nunca tendidos por el suelo. Los empalmes definitivos se ejecutarán 
utilizando cajas de empalmes normalizadas estancas de seguridad. 
 

1.4.15.1.5.4 Prolongadores o alargadores 

Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima IP 447. 
 
En caso de utilizarse durante un corto periodo de tiempo, podrán llevarse tendidos por el suelo 
cerca de los paramentos verticales, para evitar caídas por tropiezos o que sean pisoteados. 
 

1.4.15.1.5.5 Instalación de alumbrado 

Las zonas de trabajo se iluminarán mediante aparatos de alumbrado portátiles, proyectores, 
focos o lámparas, cuyas masas se conectarán a la red general de tierra. Serán de tipo protegido 
contra chorros de agua, con un grado de protección mínimo IP 447. 
 
Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación 
natural o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para 
ello, se utilizarán preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección 
antichoque, para que proporcionen la iluminación apropiada a la tarea a realizar. 
 

1.4.15.1.5.6 Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico 

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra dispondrán 
de la correspondiente placa de características técnicas, que debe estar en perfecto estado, con 
el fin de que puedan ser identificados sus sistemas de protección. 
Todas las máquinas de accionamiento eléctrico deben desconectarse tras finalizar su uso. 
Cada trabajador deberá ser informado de los riesgos que conlleva el uso de la máquina que 
utilice, no permitiéndose en ningún caso su uso por personal inexperto. 
 
En las zonas húmedas o en lugares muy conductores, la tensión de alimentación de las máquinas 
se realizará mediante un transformador de separación de circuitos y, en caso contrario, la tensión 
de alimentación no será superior a 24 voltios. 
 

1.4.15.1.5.7 Conservación y mantenimiento de la instalación eléctrica provisional de obra 

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, debiéndose comprobar: 
 

·  El funcionamiento de los interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
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·  La conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra, verificándose la continuidad de 

los conductores a tierra. 
 

·  El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta 
a tierra. 

 
·  Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado. 

 
·  Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares 

ni en los de las distintas máquinas. 
 
Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones periódicas, se 
efectuarán por un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que 
quedará reflejado el trabajo realizado, entregando una de las copias al responsable del 
seguimiento del plan de seguridad y salud. 
 
Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará 
que no hay tensión en la misma, mediante los aparatos apropiados. Al desconectar la instalación 
para efectuar trabajos de reparación, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se 
pueda conectar nuevamente de manera accidental. Para ello, se dispondrán las señales 
reglamentarias y se custodiará la llave del cuadro. 
 

1.4.15.1.6 Otras instalaciones provisionales de obra 

Con antelación al inicio de las obras, se realizarán las siguientes instalaciones provisionales. 
 

1.4.15.1.6.1 Zona de almacenamiento y acopio de materiales 

En la zona de almacenamiento y acopio de materiales se adoptarán las siguientes medidas de 
carácter preventivo: 
 

·  Se situará, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la construcción. 
 

·  Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstáculos. 
Estará elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias. 
 

·  Será fácilmente accesible para camiones y grúas. 
 

·  Se apilarán los materiales de manera ordenada sobre calzos de madera, de forma que la 
altura de almacenamiento no supere la indicada por el fabricante. 

 
·  Quedará debidamente delimitada y señalizada. 

 
·  Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento y acopio de los materiales 

hasta el lugar de su utilización en la obra, de modo que esté libre de obstáculos. 
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1.4.15.1.6.2 Zona de almacenamiento de residuos 

Se habilitará una zona de almacenamiento limpia y ordenada, donde se depositarán los 
contenedores con los sistemas precisos de recogida de posibles derrames, todo ello según 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de residuos. 
 
Se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo: 
 

·  Se segregarán todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar más residuos de 
los necesarios ni convertir en peligrosos, al mezclarlos, aquellos residuos que no lo son por 
separado. 
 

·  Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstáculos. 
Estará elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias. 

 
·  Será fácilmente accesible para camiones y grúas. 

 
·  Quedará debidamente delimitada y señalizada. 

 
·  Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento de residuos hasta la salida de 

la obra, de modo que esté libre de obstáculos. 
 

1.4.15.1.6.3 Silo de cemento 

Para su ubicación y posterior utilización, se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a 
las medidas de seguridad a adoptar durante las operaciones de montaje, uso y retirada de la 
instalación. 
 

1.4.15.1.6.4 Grúa torre 

Para su ubicación y posterior utilización, se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a 
las medidas de seguridad a adoptar durante las operaciones de montaje, uso y retirada de la 
instalación. 
 

1.4.15.1.7 Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a 
los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 
El cálculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y bienestar de los 
trabajadores, se ha obtenido en función del uso y del número medio de operarios que trabajarán 
simultáneamente, según las especificaciones del plan de ejecución de la obra. 
 
Se llevarán las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los diferentes módulos 
provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes que se vayan a instalar en esta 
obra, realizándose la instalación de saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los 
mismos hacia la red general de alcantarillado. 
 

1.4.15.1.7.1 Vestuarios 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. 
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La dotación mínima prevista para los vestuarios es de: 
 

·  1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la capacidad necesaria 
para guardar la ropa y el calzado, por cada trabajador. 

·  1 silla o plaza de banco por cada trabajador. 
·  1 percha por cada trabajador. 

 

1.4.15.1.7.2 Aseos 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente. 
 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
 

·  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
·  1 inodoro por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 
·  1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra. 
·  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
·  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
·  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
·  1 espejo de dimensiones mínimas 40x50 cm por cada 10 trabajadores o fracción. 
·  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
·  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 
Las dimensiones mínimas de la cabina para inodoro o ducha serán de 1,20x1,00 m y 2,30 m de 
altura. Deben preverse las correspondientes reposiciones de jabón, papel higiénico y 
detergentes.  
 
Las cabinas tendrán fácil acceso y estarán próximas al área de trabajo, sin visibilidad desde el 
exterior, y estarán provistas de percha y puerta con cierre interior. Dispondrán de ventilación al 
exterior y, en caso de que no puedan conectarse a la red municipal de alcantarillado, se utilizarán 
retretes anaeróbicos. 
 

1.4.15.1.7.3 Comedor 

La dotación mínima prevista para el comedor es de: 
 

·  1 fregadero con servicio de agua potable por cada 25 trabajadores o fracción. 
·  1 mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fracción. 
·  1 horno microondas por cada 25 trabajadores o fracción. 
·  1 frigorífico por cada 25 trabajadores o fracción. 

 
Estará ubicado en lugar próximo a los de trabajo, separado de otros locales y de focos insalubres 
o molestos. Tendrá una altura mínima de 2,30 m, con iluminación, ventilación y temperatura 
adecuadas. El suelo, las paredes y el techo serán susceptibles de fácil limpieza. Dispondrá de 
vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables, para cada trabajador. 
 
Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente habilitados. En 
cualquier caso, todo comedor debe estar en buenas condiciones de limpieza y ventilación. A la 
salida del comedor se instalarán cubos de basura para la recogida selectiva de residuos 
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orgánicos, vidrios, plásticos y papel, que serán depositados diariamente en los contenedores de 
los servicios municipales. 
 

1.4.15.1.8 Instalación de asistencia a accidentados y primeros auxilios 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, 
siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros 
sanitarios más próximos. 
 

1.4.15.1.8.1 Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá un botiquín en sitio visible y accesible a los trabajadores y debidamente 
equipado según las disposiciones vigentes en la materia, que regulan el suministro a las 
empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 
 
Su contenido mínimo será de: 
 

·  Un frasco conteniendo agua oxigenada. 
·  Un frasco conteniendo alcohol de 96°. 
·  Un frasco conteniendo tintura de yodo. 
·  Un frasco conteniendo mercurocromo. 
·  Un frasco conteniendo amoníaco. 
·  Una caja conteniendo gasa estéril. 
·  Una caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
·  Una caja de apósitos adhesivos. 
·  Vendas. 
·  Un rollo de esparadrapo. 
·  Una bolsa de goma para agua y hielo. 
·  Una bolsa con guantes esterilizados. 
·  Antiespasmódicos. 
·  Analgésicos. 
·  Un par de tijeras. 
·  Tónicos cardíacos de urgencia. 
·  Un torniquete. 
·  Un termómetro clínico. 
·  Jeringuillas desechables. 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 

1.4.15.1.8.2 Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios 
y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 
 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización 
de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios 
y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia 
médica. 
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1.4.15.1.8.3 Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de seguridad 
y salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, 
según se establece en la legislación vigente en la materia. 
 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con 
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 
 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas 
en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden 
prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la 
necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas 
para corregir las deficiencias observadas. 
 

1.4.15.1.8.4 Llamadas en caso de emergencia 
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COMUNICACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO 
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Nota: Se deberán situar copias de esta hoja en lugares fácilmente visibles de la obra, para la 
información y conocimiento de todo el personal. 

 

1.4.15.1.9 Instalación contra incendios 

En el anejo correspondiente al Plan de Emergencia se establecen las medidas de actuación en 
caso de emergencia, riesgo grave y accidente, así como las actuaciones a adoptar en caso de 
incendio. 
 
Los recorridos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia que supone el 
orden y la limpieza en todos los tajos. 
 
En la obra se dispondrá la adecuada señalización, con indicación expresa de la situación de 
extintores, recorridos de evacuación y de todas las medidas de protección contra incendios que 
se estimen oportunas. 
 
Debido a que durante el proceso de construcción el riesgo de incendio proviene 
fundamentalmente de la falta de control sobre las fuentes de energía y los elementos fácilmente 
inflamables, se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo: 
 

·  Se debe ejercer un control exhaustivo sobre el modo de almacenamiento de los materiales, 
incluyendo los de desecho, en relación a su cantidad y a las distancias respecto a otros 
elementos fácilmente combustibles. 
 

·  Se evitará toda instalación incorrecta, aunque sea de carácter provisional, así como el 
manejo inadecuado de las fuentes de energía, ya que constituyen un claro riesgo de 
incendio. 

 
Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas ignífugas, arena y agua, 
además de extintores portátiles, cuya carga y capacidad estarán en consonancia con la 
naturaleza del material combustible y su volumen. 
 
Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, junto a los cuadros 
eléctricos y en los lugares de trabajo donde se realicen operaciones de soldadura, oxicorte, 
pintura o barnizado. 
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Quedará totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar hogueras, utilizar hornillos 
de gas y fumar, así como ejecutar cualquier trabajo de soldadura y oxicorte en los lugares donde 
existan materiales inflamables. 
 
Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda extinguir el 
incendio en su fase inicial o pueda controlar y reducir el incendio hasta la llegada de los 
bomberos, que deberán ser avisados inmediatamente. 
 

1.4.15.1.9.1 Cuadro eléctrico 

Se colocará un extintor de nieve carbónica CO2 junto a cada uno de los cuadros eléctricos que 
existan en la obra, incluso los de carácter provisional, en lugares fácilmente accesibles, visibles 
y debidamente señalizados. 
 

1.4.15.1.9.2 Zonas de almacenamiento 

Los almacenes de obra se situarán, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m 
de la zona de trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas provisionales, la distancia mínima 
aconsejable entre ellas será también de 10 m. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, 
las casetas deberán ser no combustibles. 
 
Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se almacenarán, siempre que 
sea posible, en recintos separados. Los materiales combustibles estarán claramente 
discriminados entre sí, evitándose cualquier tipo de contacto de estos materiales con equipos y 
canalizaciones eléctricas. 
 
Los combustibles líquidos se almacenarán en casetas independientes y dentro de recipientes de 
seguridad especialmente diseñados para tal fin. 
 
Las sustancias combustibles se conservarán en envases cerrados con la identificación de su 
contenido mediante etiquetas fácilmente legibles. 
 
Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberán disponer de ventilación directa y 
constante. Para extinguir posibles incendios, se colocará un extintor adecuado al tipo de material 
almacenado, situado en la puerta de acceso con una señal de peligro de incendio y otra de 
prohibido fumar. 

+lase 
de 

fuego 
Materiales a extinguir Extintor recomendado 

, M-./01-2/3 3421573 8:/ ;70<-= >0-3-3 ?72@7 ,B+D ,E:-D F3G:<- H +IK 

B
+7<>:3.1>2/3 2L8:1573 NE-3721=-3D -O/1./3D >-0=1O/3D

pinturas, etc.) 
?72@7 ,B+D ?72@7 B+D F3G:<- H

CO2 

 Q421573 8:/ ;:=5/= 31= -05/0 NG721/.12/=7 /TG-=5157D

plásticos termoplásticos, PVC, etc.)  

+
U:/E73 701E1=-573 G70 O7<>:3.1>2/3 E-3/7373 NE-3

natural, gas propano, gas butano, etc.) ?72@7 ,B+D ?72@7 B+ H +IK

 U:/E73 701E1=-573 G70 O7<>:3.1>2/3 2L8:1573 >-V7

presión (aceite de circuitos hidráulicos, etc.)  
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z

{|}~�� ���~������ ��� �� ����|����� �} �}���}�

inflamables y compuestos químicos (magnesio, 
aluminio en polvo, sodio, litio, etc.) 

����|���� ��� }� ����}}��� }�

función del material o materiales 
a extinguir 

1.4.15.1.9.3 Casetas de obra 

Se colocará en cada una de las casetas de obra, en un lugar fácilmente accesible, visible y 
debidamente señalizado, un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13-A. 

 
1.4.15.1.10 Señalización e iluminación de seguridad 
 

1.4.15.1.10.1 Señalización 

Se señalizarán e iluminarán las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, fijando en cada 
momento las rutas alternativas y los desvíos que en cada caso sean pertinentes. 
 
Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización: 
 

·  En los cuadros eléctricos general y auxiliar de obra, se instalarán las señales de advertencia 
de riesgo eléctrico. 
 

·  En las zonas donde exista peligro de incendio, como es el caso de almacenamiento de 
materiales combustibles o inflamables, se instalará la señal de prohibido fumar. 

 
·  En las zonas donde haya peligro de caída de altura, se utilizarán las señales de utilización 

obligatoria del arnés de seguridad. 
 

·  En las zonas de ubicación de los extintores, se colocarán las correspondientes señales para 
su fácil localización. 

 
·  Las vías de evacuación en caso de incendio estarán debidamente señalizadas mediante las 

correspondientes señales. 
 

·  En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la correspondiente 
señal para ser fácilmente localizado. 

 
No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo situaciones no previstas, 
se utilizará la señalización adecuada a cada circunstancia con el visto bueno del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Durante la ejecución de la obra deberá utilizarse, para la delimitación de las zonas donde exista 
riesgo, la cinta balizadora o malla de señalización, hasta el momento en que se instale 
definitivamente el sistema de protección colectiva y se coloque la señal de riesgo 
correspondiente. Estos casos se recogen en las fichas de unidades de obra. 
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1.4.15.1.11 Riesgos laborales 
 

1.4.15.1.11.1 Relación de riesgos considerados en esta obra 

Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificación de los riesgos 
laborales, se aporta una relación de aquellos riesgos que pueden presentarse durante el 
transcurso de esta obra, con su código, icono de identificación, tipo de riesgo y una definición 
resumida. 
  

²ód. ³magen ´iesgo µefinición 

¶· ²¸¹º¸ º» ¼»½¾¿À¸¾ ¸

ºÁ¾ÂÁÀÂ¿ ÀÁÃ»ÄÅ 

³ÀÆÄÇÈ» Â¸ÀÂ¿ Ä¸¾ Æ¸¹º¸¾ º»¾º» ¼ÇÀÂ¿¾ »Ä»Ã¸º¿¾É Â¸Ä»¾

como edificios, árboles, máquinas o vehículos, como 
las caídas en excavaciones o pozos y las caídas a 
través de aberturas. 

¶Ê ²¸¹º¸ º» ¼»½¾¿À¸¾ ¸Ä

mismo nivel. 
³ÀÆÄÇÈ» Æ¸¹º¸¾ »À ÄÇË¸½»¾ º» ¼¸¾¿ ¿ ¾Ç¼»½ÌÁÆÁ»¾ º»

trabajo y caídas sobre o contra objetos.

¶Í ²¸¹º¸ º» ¿ÎÏ»Â¿¾ ¼¿½

º»¾¼Ä¿Ð»Å 

ÑÄ ½Á»¾Ë¿ »ÒÁ¾Â» ¼¿½ Ä¸ posibilidad de desplome o 
derrumbamiento de: estructuras elevadas, pilas de 
materiales, tabiques, hundimientos de forjados por 
sobrecarga, hundimientos de masas de tierra, rocas en 
corte de taludes, zanjas, etc. 

¶Ó ²¸¹º¸ º» ¿ÎÏ»Â¿¾ ¼¿½

Ð¸ÀÁ¼ÇÄ¸ÆÁÔÀÅ 

Õ¿¾ÁÎÁÄÁº¸º º» Æ¸¹º¸ º» ¿ÎÏ»Â¿¾ ¿ Ð¸Â»½Á¸Ä»¾ ¾¿Î½» ÇÀ

trabajador durante la ejecución de trabajos o en 
operaciones de transporte y elevación por medios 
manuales o mecánicos, siempre que el accidentado 
sea la misma persona a la cual le caiga el objeto que 
estaba manipulando. 

¶Ö ²¸¹º¸ º» ¿ÎÏ»Â¿¾

desprendidos. 

Õ¿¾ÁÎÁÄÁº¸º º» Æ¸¹º¸ º» ¿ÎÏ»Â¿¾ ×Ç» À¿ ¾» »¾ÂØÀ

manipulando y se desprenden de su situación. 
Ejemplos: piezas cerámicas en fachadas, tierras de 
excavación, aparatos suspendidos, conductos, 
objetos y herramientas dejados en puntos elevados, 
etc. 

¶Ù ÕÁ¾¸º¸¾ ¾¿Î½» ¿ÎÏ»Â¿¾Å 

´Á»¾Ë¿ º» Ä»¾Á¿À»¾ ÚÂ¿½Æ»ºÇ½¸¾É »¾ËÇÁÀÆ»¾É ¼ÁÀÆÛ¸Ü¿¾É

etc.) por pisar o tropezar con objetos abandonados o 
irregularidades del suelo, sin producir caída. Ejemplos: 
herramientas, escombros, recortes, residuos, clavos, 
desniveles, tubos, cables, etc. 

¶Ý ²Û¿×Ç» Æ¿ÀÂ½¸ ¿ÎÏ»Â¿¾

ÁÀÐÔÃÁÄ»¾Å 

²¿À¾Áº»½¸ ¸Ä Â½¸Î¸Ï¸º¿½ Æ¿Ð¿ ¼¸½Â» ºÁÀØÐÁÆ¸É »¾ º»ÆÁ½É

que interviene de forma directa y activa, golpeándose 
contra un objeto que no estaba en movimiento. 
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Cód. Imagen Riesgo Definición 

0� C����� ����	
 ������

m������ 

��������
� �� 	�����	 �� ����� ��	 �
	�� m����� ��

maquinaria fija y objetos o materiales en manipulación 
o transporte. Ejemplos: elementos móviles de 
aparatos, brazos articulados, carros deslizantes, 
mecanismos de pistón, grúas, transporte de 
materiales, etc. 

0� G���� � ��	�� ��	 ������

� ��		
m����
� 

��������
� �� ����� �	������
 ��	 ������ ��	�
����

punzantes o abrasivos, herramientas y útiles manuales, 
etc. Ejemplos: herramientas manuales, cuchillas, 
destornilladores, martillos, lijas, cepillos metálicos, 
muelos, aristas vivas, cristales, sierras, cizallas, etc. 

10 �	�������� �� �	
�m����

� �
	�o���
� 

R���� �� ������ �	������
 ��	 ����
� �	
�m����

o pequeñas partículas. Comprende los 
��������

debidos a la proyección sobre el trabajador de 
partículas o fragmentos procedentes de una máquina 
o herramienta. 

11 A�	
�
m����� ��	 ������� 

��������
� �� ��	�	 ��
 ����� ��	 
�	
�
m����� ��

cualquier parte del cuerpo por mecanismos de 
máquinas o entre objetos, piezas o materiales, tales 
como engranajes, rodillos, correas de transmisión, 
mecanismos en movimiento, etc. 

1� A��
�
m����� ��	 ������

�� md����
� 

��������
� �� ��	�	 ��
 ����� ��	 
��
�
m�����

debido al vuelco de maquinaria móvil, quedando el 
trabajador atrapado por ella. 

1� S��	�����	��� 

��������
� �� ������ m�����-esqueléticas y/o 
fatiga física al producirse un desequilibrio entre las 
exigencias de la tarea y la capacidad física del 
individuo. Ejemplos: manejo de cargas a brazo, 
amasado, lijado manual, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos, etc. 

1� 
E ������� 


temperaturas ambientales 
extremas. 

��������
� �� �
!� ��	 ��	m
�����
 �� 
m������ ���

calor o frío excesivos. Ejemplos: hornos, calderas, 
cámaras frigoríficas, etc. 

1" C���
��� �#	m���� 

R���� �� ���m
��	
 ��	 ����
��� ��� ���	����� �

productos calientes o fríos. Ejemplos: estufas, 
calderas, tuberías, sopletes, resistencias eléctricas, 
etc. 

1$ C���
��� ��#��	���� 

D
!� �
�
�� por descarga eléctrica al entrar en 
contacto con algún elemento sometido a tensión 
eléctrica. Ejemplos: conexiones, cables y enchufes en 
mal estado, soldadura eléctrica, etc. 

1% E ������� 
 ��
���


�����
� 

��������
� �� ������ � 
�������� �	���cidas por la 
inhalación, contacto o ingestión de sustancias 
perjudiciales para la salud. Se incluyen las asfixias y los 
ahogos. 

1� C���
��� ��� ��
���


cáusticas o corrosivas. 

��������
� �� ������ �	������
 ��	 ����
���

directo con sustancias agresivas. Ejemplos: ácidos, 
álcalis (sosa cáustica, cal viva, cemento, etc.). 
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Tód. Umagen Viesgo Wefinición 

XY Z[\]^_`_ab c ecf_c`_]bg^h 
i]^_j_k_fcf fg kg^_ab ] clg``_ab \]e kc c``_ab fg

radiaciones. Ejemplos: rayos X, rayos gamma, rayos 
ultravioleta en soldadura, etc. 

np Z[\k]^ión. 

i]^_j_k_fcf fg qrg ^g \e]frs`c rbc tgs`kc g[\k]^_uc

del aire con gases o sustancias combustibles o 
estallido de recipientes a presión. Ejemplos: gases de 
butano o propano, disolventes, calderas, etc. 

nX Ub`gbf_]h 
v``_fgbwg^ \e]fr`_f]^ \]e glg`w]^ del fuego o sus 
consecuencias.

nn 
vlg``_ab `cr^cfc \]e

^geg^ u_u]^h 

V_g^x] fg kg^_]bg^ ] clg``_]bg^ \]e kc c``_ab ^]jeg gk

organismo de animales, contaminantes biológicos y 
otros seres vivos. Ejemplos: Mordeduras de animales, 
picaduras de insectos, pará^_w]^y gw`h 

nz vwe]\gkk] `]b ug{|`rk]^h 

i]^_j_k_fcf fg ^rle_e rbc kg^_ab \]e x]k\g ] cwe]\gkk]

por un vehículo (perteneciente o no a la empresa) 
durante la jornada laboral. Incluye los accidentes de 
tráfico en horas de trabajo y excluye los producidos al 
ir o volver del trabajo.

n} Z[\]^_`_ab c cxgbwg^

qr|t_`]^h 

V_g^x] fg kg^_]bg^ ] clg``_]bg^ \]e gbwecfc fg

agentes químicos en el cuerpo del trabajador a través 
de las vías respiratorias, por absorción cutánea, por 
contacto directo, por ingestión o por \gbgwec`_ab \]e

vía parenteral a través de heridas.

n~ Z[\]^_`_ab c cxgbwg^

l|^_`]^h 

V_g^x] fg kg^_]bg^ ] clg``_]bg^ \]e kc c``_ab fgk er_f]

o del polvo.

n� 
Z[\]^_`_ab c cxgbwg^

j_]kax_`]^h 

V_g^x] fg kg^_]bg^ ] clg``_]bg^ \]e gbwecfc fg

agentes biológicos en el cuerpo del trabajador a través 
de las vías respiratorias, mediante la inhalación de 
bioaerosoles, por el contacto con la piel y las mucosas 
o por inoculación con material contaminado (vía 
parenteral).

n� Z[\]^_`_ab c cxgbwg^

\^_`]^]`_ckg^h 

Ub`kr�g k]^ e_g^x]^ \e]u]`cf]^ \]e kc fgl_`_gbwg

organización del trabajo, que puede provocar 
situaciones de estrés excesivo que afecten a la salud 
de los trabajadores.

n� Wge_ucf] fg kc^

g[_xgb`_c^ fgk wecjc�]h 

Ub`kr�g k]^ e_g^x]^ fge_ucf]^ fgk g^we�^ de carga o 
postural, factores ambientales, estrés mental, horas 
extra, turnos de trabajo, etc.

nY ige^]bckh 

Ub`kr�g k]^ e_g^x]^ fge_ucf]^ fgk g^w_k] fg u_fc fgk

trabajador y de otros factores socioestructurales 
(posición profesional, nivel de educación y social, etc.). 
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¨ód. ©magen ªiesgo «efinición 

¬ 

«®¯°±°®²±°³ ®² ´³µ

instalaciones de limpieza 
personal y de bienestar 

de las obras. 

¶·¸¹º»¼ ¹½¾ ¿À¼¾Á½¾ Â¼¿ÀÃÄÂ½¾ Â¼ ¹Ä ÅÄ¹ÆÄ Â¼ ¹ÀÇÈÀ¼ÉÄ ¼·

las instalaciones de obra correspondientes a 
vestuarios, comedores, aseos, etc.

ÊË ÌÆ¿½¾Í 
 

Los riesgos considerados son los reseñados por la estadística del "Anuario de Estadística de 
Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de 
Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales". 
 

1.4.15.1.11.2 Relación de riesgos evitables 

A continuación se identifican los riesgos laborales evitables, indicándose las medidas preventivas 
a adoptar para que sean evitados en su origen, antes del comienzo de los trabajos en la obra. 
 
Entre los riesgos laborales evitables de carácter general destacamos los siguientes, omitiendo el 
prolijo listado ya que todas estas medidas están incorporadas en las fichas de maquinaria, 
pequeña maquinaria, herramientas manuales, equipos auxiliares, etc., que se recogen en los 
Anejos. 
 

Îiesgo eliminado Ïedidas preventivas previstas 
Ð½¾ ½¿ÀÁÀ·ÄÂ½¾ È½¿ ¼¹ º¾½ Â¼

máquinas sin mantenimiento 
preventivo. 

Ñ½·Æ¿½¹ Â¼ ¾º¾ ¹ÀÒ¿½¾ Â¼ ÇÄ·Æ¼·ÀÇÀ¼·Æ½Í

Ð½¾ ½¿ÀÁÀ·ÄÂ½¾ È½¿ ¹Ä ºÆÀ¹ÀÉÄ¸ÀÓ·

de máquinas carentes de 
protecciones en sus partes 
móviles. 

Ñ½·Æ¿½¹ Â¼¹ Òº¼· ¼¾ÆÄÂ½ Â¼ ¹Ä¾ ÇÔÕºÀ·Ä¾Ö ÄÈÄ¿ÆÄ·Â½ Â¼ ¹Ä ½Ò¿Ä

aquellas que presenten cualquier tipo de deficiencia.

Ð½¾ ½¿ÀÁÀ·ÄÂ½¾ È½¿ ¹Ä ºÆÀ¹ÀÉÄ¸ÀÓ·

de máquinas carentes de 
protecciones contra los 
contactos eléctricos.

×ØÀÁ¼·¸ÀÄ Â¼ Õº¼ Æ½ÂÄ¾ las máquinas estén dotadas de doble 
aislamiento o, en su caso, de toma de tierra de las carcasas 
metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales 
de los cuadros de suministro y con la red de toma de tierra 
general eléctrica. 

1.4.15.1.11.3 Relación de riesgos no evitables 

Por último, se indica la relación de los riesgos no evitables o que no pueden eliminarse. Estos 
riesgos se exponen en el anejo de fichas de seguridad de cada una de las unidades de obra 
previstas, con la descripción de las medidas de prevención correspondientes, con el fin de 
minimizar sus efectos o reducirlos a un nivel aceptable. 
 

1.4.15.1.12 Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos 
especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de 
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los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del 
R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 
 
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y 
cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 
 

·  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
 

·  Ejecución de cerramientos exteriores. 
 

·  Formación de los antepechos de cubierta. 
 

·  Colocación de horcas y redes de protección. 
 

·  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y 
redes homologadas. 
 

·  Disposición de plataformas voladas. 
 

·  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 
 

1.4.15.1.13 Trabajos posteriores de conservación, reparación o 
mantenimiento. 

La utilización de los medios de seguridad y salud en estos trabajos responderá a las necesidades 
de cada momento, surgidas como consecuencia de la ejecución de los cuidados, reparaciones 
o actividades de mantenimiento que durante el proceso de explotación se lleven a cabo, 
siguiendo las indicaciones del manual de uso y mantenimiento. 
 
El edificio ha sido dotado de vías de acceso a las zonas de cubierta donde se puedan ubicar 
posibles instalaciones de captación solar, aparatos de aire acondicionado o antenas de 
televisión, habiéndose estudiado en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más 
accesibles posible. 
 
Los trabajos posteriores que entrañan mayores riesgos son aquellos asociados a la necesidad 
de un proyecto específico, en el que se incluirán las correspondientes medidas de seguridad y 
salud a adoptar para su realización, siguiendo las disposiciones vigentes en el momento de su 
redacción. 
 
A continuación se incluye un listado donde se analizan algunos de los típicos trabajos que 
podrían realizarse una vez entregado el edificio. El objetivo de este listado es el de servir como 
guía para el futuro técnico redactor del proyecto específico, que será la persona que tenga que 
estudiar en cada caso las actividades a realizar y plantear las medidas preventivas a adoptar. 
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Trabajos: Limpieza o reparación de tuberías, arquetas o pozos de la red de saneamiento. 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
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al personal especializado de los equipos de protección 
adecuados. 

Trabajos: Limpieza o reparación de cerramiento de fachada, arreglo de cornisas, revestimientos 
o defensas exteriores, limpieza de sumideros o cornisas, sustitución de tejas y demás 
reparaciones en la cubierta. 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
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de trabajo estables y con barandillas de protección.
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través de las zonas de peligro de caída de objetos, sobre la 
vía pública o patios interiores. 

Trabajos: Aplicación de pinturas y barnices. 

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
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nocivas. 
S+ -+'0#<'-/& con ventilación suficiente, adoptando los 
elementos de protección adecuados.

 
Aquellos otros trabajos de mantenimiento realizados por una empresa especializada que tenga 
un contrato con la propiedad del inmueble, como pueda ser el mantenimiento de los ascensores, 
se realizarán siguiendo los procedimientos seguros establecidos por la propia empresa y por la 
normativa vigente en cada momento, siendo la empresa la responsable de hacer cumplir las 
normas de seguridad y salud en el trabajo que afecten a la actividad desarrollada por sus 
trabajadores. 
 
Para el resto de actividades que vayan a desarrollarse y no necesiten de la redacción de un 
proyecto específico, tales como la limpieza y mantenimiento de los falsos techos, la sustitución 
de luminarias, etc., se seguirán las pautas indicadas en esta memoria para la ejecución de estas 
mismas unidades de obra. 
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1.4.15.2 PLIEGO DE CONDICIONES 

1.4.15.2.1 Introducción 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente 
Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los 
agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben 
cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de 
la obra "Rehabilitación de una viviendas unifamiliar y anejos para casa rural en el lugar de As 
Cancelas, Parroquia de Santa Mariña de Cereo, municipio de Coristanco, provincia de A Coruña", 
situada en A Coruña (A Coruña), según el proyecto redactado por . Todo ello con fin de evitar 
cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de 
la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento. 
 

1.4.15.2.2 Legislación vigente aplicable a esta obra 

A continuación se expone la normativa y legislación en materia de seguridad y salud aplicable a 
esta obra. 
 

1.4.15.2.2.1 Seguridad y salud 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
 

Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
 
Completada por: 
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Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados 
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 

 
Completado por: 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

 
 
 
 
 

Modificado por: 
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Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 

  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

 
 
 
 
 
Completado por: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

1.4.15.2.2.1.1 Equipos de protección individual 

 Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida 
por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, 
del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
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Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de 
la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 

 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 
 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

1.4.15.2.2.1.2 Medicina preventiva y primeros auxilios 
 

1.4.15.2.2.1.2.1 YMM. Material médico 

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema 
de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 

 

1.4.15.2.2.1.3 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

DB HS Salubridad 
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Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 

 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
  
Decreto polo que se regulan os criterios sanitarios para a prevencion da contaminación por 
legionella nas instalacións térmicas 
Decreto 9/2001, do 11 de xaneiro, de la Consellería da Presidencia e Administración Pública de 
la Comunidade Autónoma de Galicia. 
D.O.G.: 15 de xaneiro de 2001 
  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
 
 
 
 
 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
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actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 

 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
 
Modificado por: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos 
para la liberación del dividendo digital 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 

1.4.15.2.2.1.4 Señalización provisional de obras 
 

1.4.15.2.2.1.4.1 Señalización de seguridad y salud 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 

 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

1.4.15.2.3 Aplicación de la normativa: responsabilidades 

En cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, las empresas 
intervinientes en la obra, ya sean contratistas o subcontratistas, realizarán la actividad preventiva 
atendiendo a los siguientes criterios de carácter general: 
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1.4.15.2.3.1 Organización de la actividad preventiva de las empresas 
 

1.4.15.2.3.1.1 Servicio de Prevención 

Las empresas podrán tener un servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno, que 
deberá estar en condiciones de proporcionar el asesoramiento y el apoyo que éstas precisen, 
según los riesgos que pueden presentarse durante la ejecución de las obras. Para ello se tendrá 
en consideración: 
 

·  El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 

·  La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores en los términos previstos en la ley. 

 
·  La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas 

y la vigilancia de su eficacia. 
 

·  La formación e información a los trabajadores, para garantizar que en cada fase de la obra 
puedan realizar sus tareas en perfectas condiciones de salud. 

 
·  La prestación de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes de emergencia. 

 
·  La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

 

1.4.15.2.3.1.2 Delegado de Prevención 

Las empresas tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del número de 
trabajadores que posean en plantilla. Éstos serán los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 

1.4.15.2.3.1.3 Comité de Seguridad y Salud 

Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, se constituirá un comité de seguridad y salud en los 
términos descritos por la ley. En caso contrario, se constituirá antes del inicio de la obra una 
Comisión de Seguridad formada por un representante de cada empresa subcontratista, un 
técnico de prevención como recurso preventivo de la empresa contratista y el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, designado por el Promotor. 
 
 

1.4.15.2.3.1.4 Vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de las empresas 

La empresa constructora contratará los servicios de una entidad independiente, cuya misión 
consiste en la vigilancia de la salud de los trabajadores mediante el seguimiento y control de sus 
reconocimientos médicos, con el fin de garantizar que puedan realizar las tareas asignadas en 
perfectas condiciones de salud. 
 

1.4.15.2.3.1.5 Formación de los trabajadores en materia preventiva 

La empresa constructora contratará los servicios de un centro de formación o de un profesional 
competente para ello, que imparta y acredite la formación en materia preventiva a los 
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trabajadores, con el objeto de garantizar que, en cada fase de la obra, todos los trabajadores 
tienen la formación necesaria para ejecutar sus tareas, conociendo los riesgos de las mismas, 
de modo que puedan colaborar de forma activa en la prevención y control de dichos riesgos. 
 

1.4.15.2.3.1.6 Información a los trabajadores sobre el riesgo 

Mediante la presentación al contratista de este estudio de seguridad y salud, se considera 
cumplida la responsabilidad del Promotor, en cuanto al deber de informar adecuadamente a los 
trabajadores sobre los riesgos que puede entrañar la ejecución de las obras. 
 
Es responsabilidad de las empresas intervinientes en la obra realizar la evaluación inicial de 
riesgos y el plan de prevención de su empresa, teniendo la obligación de informar a los 
trabajadores del resultado de los mismos. 
 

1.4.15.2.3.2 Reuniones de coordinación de seguridad 

Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligación de cooperar y coordinar su 
actividad preventiva. Para tal fin, se realizarán las reuniones de coordinación de seguridad que 
se estimen oportunas. 
 
El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligación de informar e instruir a los otros 
empresarios (subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar. 
 
La Empresa principal está obligada a vigilar que los contratistas y subcontratistas cumplan la 
normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo, los trabajadores autónomos que 
desarrollen actividades en esta obra tienen el deber de informarse e instruirse debidamente, y de 
cooperar activamente en la prevención de los riesgos laborales. 
 
Se organizarán reuniones de coordinación, dirigidas por el coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra, en las que se informará al contratista principal y a todos 
los representantes de las empresas subcontratistas, de los riesgos que pueden presentarse en 
cada una de las fases de ejecución según las unidades de obra proyectadas. 
 
Los riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en las correspondientes fichas de los 
anejos a la memoria. 

 

1.4.15.2.3.3 Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de ejecución 

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto 
de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de 
seguridad y salud. 
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1.4.15.2.3.4 Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá ser 
nombrado por el Promotor en todos aquellos casos en los que interviene más de una empresa, 
o bien una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. Debe asumir la 
responsabilidad y el encargo de las tareas siguientes: 
 

·  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando 
las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases 
de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración 
requerida para la ejecución de las mismas. 
 

·  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 

 
·  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 
 

·  Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
·  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 
 

·  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de un coordinador. 

 
Se compromete, además, a cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes 
agentes que intervienen en el proceso constructivo. Cualquier divergencia entre ellos será 
planteada ante el Promotor. 
 

1.4.15.2.3.5 Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

Con el fin de minimizar los riesgos inherentes a todo proceso constructivo, se reseñan algunos 
principios generales que deben tenerse presentes durante la ejecución de esta obra: 
 

·  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 

·  La elección correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 
teniendo en cuenta las condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento y circulación. 

 
·  La correcta manipulación de los distintos materiales y la adecuada utilización de los medios 

auxiliares. 
 

·  El mantenimiento y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la 
ejecución de la obra, así como su control previo a la puesta en servicio, con objeto de 
corregir los defectos que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
·  El correcto almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
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·  La cooperación efectiva entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 

1.4.15.2.3.6 Deberes de información del promotor, de los contratistas y de otros empresarios 

En relación con las obligaciones de información de los riesgos por parte del empresario titular, 
antes del inicio de cada actividad el coordinador de seguridad y salud dará las oportunas 
instrucciones al contratista principal sobre los riesgos existentes en relación con los 
procedimientos de trabajo y la organización necesaria de la obra, para que su ejecución se 
desarrolle de acuerdo con las instrucciones contenidas en el correspondiente plan de seguridad 
y salud. 
 
La empresa contratista principal, y todas las empresas intervinientes, contribuirán a la adecuada 
información del coordinador de seguridad y salud, incorporando las disposiciones técnicas por 
él propuestas en las opciones arquitectónicas, técnicas y/o organizativas contenidas en el 
proyecto de ejecución, o bien planteando medidas alternativas de una eficacia equivalente o 
mejorada. 
 

1.4.15.2.3.7 Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 

Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo 
establecido en el plan de seguridad y salud, así como la normativa en materia de prevención de 
riesgos laborales, durante la ejecución de la obra. Además, deberán informar a los trabajadores 
autónomos de todas las medidas que hayan de adoptarse en relación a su seguridad y salud. 
 
Cuando concurran varias empresas en la obra, la empresa contratista principal tiene el deber de 
velar por el cumplimiento de la normativa de prevención. Para ello, exigirá a las empresas 
subcontratistas que acrediten haber realizado la evaluación de riesgos y la planificación 
preventiva de las obras para las que se les ha contratado y que hayan cumplido con sus 
obligaciones de formar e informar a sus respectivos trabajadores de los riesgos que entrañan las 
tareas que desempeñan en la obra. 
 
La empresa contratista principal comprobará que se han establecido los medios necesarios para 
la correcta coordinación de los trabajos cuya realización simultánea pueda agravar los riesgos. 

 

1.4.15.2.3.8 Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que ejerzan 
personalmente una actividad profesional en la obra 

Los trabajadores autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una actividad 
profesional en la obra, han de utilizar equipamientos de protección individual apropiados al riesgo 
que se ha de prevenir y adecuados al entorno de trabajo. Así mismo, habrán de responder a las 
prescripciones de seguridad y salud propias de los equipamientos de trabajo que el contratista 
pondrá a disposición de los trabajadores. 
 

1.4.15.2.3.9 Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores 

Se reseñan las responsabilidades, los derechos y los deberes más relevantes, que afectan a los 
trabajadores que intervengan en la obra. 
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Derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 
 

·  Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la maquinaria y las 
herramientas con las que realizarán los trabajos en la obra. 
 

·  Disponer de toda la información necesaria sobre los riesgos laborales relacionados con su 
labor, recibiendo formación periódica sobre las buenas prácticas de trabajo. 

 
·  Estar debidamente provistos de la ropa de trabajo y de los equipos de protección individual, 

adecuados al tipo de trabajo a realizar. 
 

·  Ser informados de forma adecuada y comprensible, pudiendo plantear propuestas 
alternativas en relación a la seguridad y salud, en especial sobre las previsiones del plan de 
seguridad y salud. 

 
·  Poder consultar y participar activamente en la prevención de los riesgos laborales de la obra. 

 
·  Poder dirigirse a la autoridad competente. 

 
·  Interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 

 
Deberes y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 
 

·  Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas manuales con 
los que desarrollarán su actividad en obra, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 
previsibles. 
 

·  Utilizar correctamente y hacer buen uso de los medios y equipos de protección facilitados 
por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

 
·  Controlar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos a la zona de trabajo 

son los adecuados, que la zona de trabajo se encuentra debidamente delimitada y 
señalizada, que están montadas las protecciones colectivas reglamentarias y que los 
equipos de trabajo a utilizar se encuentran en buenas condiciones de uso. 
 

·  Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la autoridad competente, 
así como las del resto de trabajadores, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 
·  Consultar de inmediato con su superior jerárquico directo cualquier duda sobre el método 

de trabajo a emplear, no comenzando una tarea sin antes tener conocimiento de su correcta 
ejecución. 

 
·  Informar a su superior jerárquico directo de cualquier peligro o práctica insegura que se 

observe en la obra. 
 

·  No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en la obra y utilizarlos de forma 
correcta. 

 
·  Transitar por la obra prestando la mayor atención posible, evitando discurrir junto a máquinas 

y vehículos o bajo cargas suspendidas. 
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·  No fumar en el lugar de trabajo. 
 

·  Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la seguridad y salud. 
 

·  Responsabilizarse de sus actos personales. 

 

1.4.15.2.3.10 Normas preventivas de carácter general a adoptar por parte de los trabajadores 
durante la ejecución de esta obra 

La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales y los métodos de 
trabajo seguro a utilizar durante la ejecución de la obra, son fundamentales para el éxito de la 
prevención de los riesgos y en la reducción de los accidentes laborales que pueden ocasionarse 
en la obra. 
 
El contratista principal y el resto de los empresarios subcontratistas y trabajadores autónomos, 
están legalmente obligados a formar al personal a su cargo en el método de trabajo seguro, con 
el fin de que todos los trabajadores conozcan: 
 

·  Los riesgos propios de la actividad laboral que desempeñan. 
·  Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 
·  La utilización correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que deben dispensarles. 
·  El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 

 

1.4.15.2.3.10.1 Normas generales 

Se pretende identificar las normas preventivas más generales que han de observar los 
trabajadores de la obra durante su jornada de trabajo, independientemente de su oficio. 
 
Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la obra, que hayan sido 
previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de 
seguridad pertinentes. En tal sentido, deberán estar: 
 

·  Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal cualificado. 
 

·  Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas. 
 

·  Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la ropa de 
trabajo adecuada. 

 
·  Los tajos limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos 

u otros que supongan cualquier riesgo para los trabajadores. 
 

·  Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores. 
 

·  Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso. 
 
Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención 
necesarias, se comprobarán periódicamente, manteniéndose y conservando durante todo el 
tiempo que hayan de permanecer en obra, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes medidas: 
 

·  Se seguirán en todo momento las indicaciones del pliego de condiciones técnicas 
particulares del proyecto de ejecución y las órdenes e instrucciones de la dirección 
facultativa, en relación al proceso de ejecución de la obra. 

 
·  Se observarán las prescripciones del presente ESS, las normas contenidas en el 

correspondiente plan de seguridad y salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el 
responsable del seguimiento y control del mismo, que afecten a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

 
·  Habrán de ser revisadas e inspeccionadas las medidas de seguridad y salud adoptadas, 

según la periodicidad definida en el correspondiente plan de seguridad y salud. 
 
Una vez finalizados los trabajos de ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán 
las siguientes medidas: 
 

·  Se dispondrán los equipos de protección colectiva y las medidas de seguridad necesarias 
para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo. 
 

·  Se trasladarán a los trabajadores las instrucciones y las advertencias que se consideren 
oportunas, sobre el correcto uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra 
ejecutada, así como sobre las protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 

 
·  Se retirarán del lugar o área de trabajo, los equipos, pequeña maquinaria, equipos auxiliares 

y herramientas manuales, los materiales sobrantes y los escombros generados. 

 

1.4.15.2.3.10.2 Lugares de trabajo situados por encima o por debajo del nivel del suelo 

Los lugares de trabajo de la obra, bien sean móviles o fijos, situados por encima o por debajo 
del nivel del suelo, deberán ser sólidos y estables. Antes de su utilización se debe comprobar: 
 

·  El número de trabajadores que los van a ocupar. 
·  Las cargas máximas a soportar y su distribución en superficie. 
·  Las acciones exteriores que puedan influirles. 

 
Con el fin de evitar cualquier desplazamiento del conjunto o parte del mismo, deberá garantizarse 
su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros. 
 
Deberán disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifique su estabilidad y solidez, 
procediendo a su limpieza periódica para garantizar las condiciones de higiene requeridas para 
su correcto uso. 
 

1.4.15.2.3.10.3 Puestos de trabajo 

El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones particulares del operario, así como a 
la elección de los equipos y métodos de trabajo, con vistas a atenuar el trabajo monótono y 
repetitivo, que puede ser una fuente de accidentes y repercutir negativamente en la salud de los 
trabajadores de la obra. 
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Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación 
adecuadas a su categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de 
modo que no se permitirá la ejecución de trabajos por operarios que no posean la preparación y 
formación profesional suficiente. 
 

1.4.15.2.3.10.4 Zonas de riesgo especial 

Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de productos 
inflamables o centros de transformación, entre otros, deberán estar equipadas con dispositivos 
de seguridad que eviten que los trabajadores no autorizados puedan acceder a ellas. 
 
Cuando los trabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo especial, se deberán tomar 
las medidas de seguridad pertinentes, pudiendo acceder sólo aquellos trabajadores que hayan 
recibido información y formación adecuadas. 
 
Las zonas de riesgo especial deberán estar debidamente señalizadas de modo visible e 
inteligible. 
 

1.4.15.2.3.10.5 Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación 

Las zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación de la obra, incluidas escaleras y 
pasarelas, deberán estar diseñadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso, de 
modo que puedan utilizarse con facilidad y con plena seguridad, conforme al uso al que se les 
haya destinado. 
 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación dentro de la obra, deberán 
preverse unas distancias de seguridad o medios de protección adecuados para los peatones. 
 
Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que supongan un riesgo 
para ellos, deberán disponer de pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm. 
 
Las rampas de las escaleras que comuniquen los distintos niveles, deberán disponer de 
peldaños desde el mismo momento de su construcción. 
 
Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas del edificio en 
construcción permanecerá cerrada, de modo que no pueda impedir la salida de los operarios 
durante el horario de trabajo. 
 
Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a una distancia 
suficiente de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras. 
 
Las zonas de tránsito y las vías de circulación deberán estar debidamente marcadas, señalizadas 
e iluminadas, manteniéndose siempre libres de objetos u obstáculos que impidan su correcta 
utilización. 
 
Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abrirán directamente sobre sus peldaños, 
sino sobre los descansillos o rellanos. 
 
Todas aquellas zonas que, de manera provisional, queden sin protección, serán cerradas, 
condenadas y debidamente señalizadas, para evitar la presencia de trabajadores en dichas 
zonas. 
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1.4.15.2.3.10.6 Orden y limpieza de la obra 

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito, los locales y lugares de trabajo, así como 
los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen 
estado de salubridad, para lo cual se realizará la limpieza periódica de los mismos. 
 

1.4.15.2.4 Agentes intervinientes en la organización de la seguridad en la 
obra 

Es conveniente que todos los agentes intervinientes en la obra conozcan tanto sus obligaciones 
como las del resto de los agentes, con el objeto de que puedan ser coordinados e integrados en 
la consecución de un mismo fin. 
 

1.4.15.2.4.1 Promotor de las obras 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo estudio de 
seguridad y salud, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas y subcontratistas y a los trabajadores 
autónomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan 
de seguridad y salud previamente al comienzo de las obras. 
 
El Promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas 
partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente 
a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma. 
 
El Promotor está obligado a abonar al contratista, previa certificación del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su defecto de la dirección facultativa, 
las unidades de obra incluidas en el ESS. 

 

1.4.15.2.4.2 Contratista 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con 
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte 
de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
 
Recibe el encargo directamente del Promotor y ejecutará las obras según el proyecto técnico. 
 
Habrá de presentar un plan de seguridad y salud redactado en base al presente ESS y al proyecto 
de ejecución de obra, para su aprobación por parte del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, independientemente de que exista un contratista principal, 
subcontratistas o trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos en esta obra. 
 
No podrán iniciarse las obras hasta la aprobación del correspondiente plan de seguridad y salud 
por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Éste 
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comunicará a la dirección facultativa de la obra la existencia y contenido del plan de seguridad y 
salud finalmente aprobado. 
 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio de seguridad y salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes 
efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra. 
 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos 
que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no 
estar en las condiciones adecuadas. 
 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus 
responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos 
disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 
 
Designará un delegado de prevención, que coordine junto con el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, los medios de seguridad y salud laboral 
previstos en este ESS. 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, 
durante la ejecución de la obra. 
 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la 
obra. 
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, 
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad 
y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, 
a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan. 
 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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1.4.15.2.4.3 Subcontratista 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, 
con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
 
Es contratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y cumplir las directrices 
contenidas en el plan de seguridad y salud. 
 

1.4.15.2.4.4 Trabajador autónomo 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y 
directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra. 
 
Aportará su manual de prevención de riesgos a la empresa que lo contrate, pudiendo adherirse 
al plan de seguridad y salud del contratista o del subcontratista, o bien realizar su propio plan de 
seguridad y salud relativo a la parte de la obra contratada. 
 
Cumplirá las condiciones de trabajo exigibles en la obra y las prescripciones contenidas en el 
plan de seguridad y salud. 
 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 
consideración de contratista o subcontratista. 
 

1.4.15.2.4.5 Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 
 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia 
del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 

1.4.15.2.4.6 Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de 
trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que 
conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
 

1.4.15.2.4.7 Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
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Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico 
y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de 
salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
 

1.4.15.2.4.8 Dirección facultativa 

Se entiende como dirección facultativa: 
 
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección 
y del control de la ejecución de la obra. 
 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de 
las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

1.4.15.2.4.9 Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de ejecución 

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto 
de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de 
seguridad y salud. 
 

1.4.15.2.4.10 Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto 
de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de 
seguridad y salud. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente 
designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
 

·  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando 
las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases 
de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración 
requerida para la ejecución de las mismas. 
 

·  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 

 
·  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 
 

·  Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
·  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 
 



������� ������ � �� ��������� �� �������������� �� ���  � ����� ���!�"����� � ������ PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

#$%&'()*(+, �-.+ �$/($ �$/($  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 54 | 298 

 

·  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de un coordinador. 

 

1.4.15.2.5 Documentación necesaria para el control de la seguridad en la 
obra 
 

1.4.15.2.5.1 Estudio de seguridad y salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se 
precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de 
los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para 
ello. 
 

1.4.15.2.5.2 Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente Estudio de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el 
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de seguridad y salud, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio de seguridad y salud. 
 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el 
plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación 
expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará 
en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
 

1.4.15.2.5.3 Acta de aprobación del plan de seguridad y salud 

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la 
Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como 
documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 

1.4.15.2.5.4 Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa 
al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la 
consideración de contratistas. 
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La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 
 
Deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada en 
el caso de que se produzcan cambios no identificados inicialmente. 
 

1.4.15.2.5.5 Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo 
existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de 
supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones 
públicas. 
 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de 
la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas 
u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición deberá notificar al 
Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las anotaciones 
efectuadas en el libro de incidencias. 
 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una 
nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior. 

1.4.15.2.5.6 Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará 
las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución 
de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 
 

1.4.15.2.5.7 Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. 
Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida 
o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las 
pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última 
diligencia. 
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1.4.15.2.5.8 Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas 
y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador 
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos 
intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad 
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en 
la ejecución de la obra. 
 

1.4.15.2.6 Criterios de medición, valoración, certificación y abono de las 
unidades de obra de seguridad y salud 
 

1.4.15.2.6.1 Mediciones y presupuestos 

Se seguirán los criterios de medición definidos para cada unidad de obra del ESS. 
 
Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones o en el presupuesto, se 
aclararán y se resolverán en presencia del coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, antes de la ejecución de la unidad de obra que contuviese dicho error. 
 
Las unidades de obra no previstas darán lugar a la oportuna elaboración de un precio 
contradictorio, el cual deberá haber sido aprobado por el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra antes de acometer el trabajo. 

 

1.4.15.2.6.2 Certificaciones 

Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizarán a través de relaciones 
valoradas de las unidades de obra totalmente ejecutadas, en los términos pactados en el 
correspondiente contrato de obra. 
 
Salvo que se indique lo contrario en las estipulaciones del contrato de obra, el abono de las 
unidades de seguridad y salud se efectuará mediante certificación de las unidades ejecutadas 
conforme al criterio de medición en obra especificado, para cada unidad de obra, en el ESS. 
 
Para efectuar el abono se aplicarán los importes de las unidades de obra que procedan, que 
deberán ser coincidentes con las del estudio de seguridad y salud. Será imprescindible la previa 
aceptación del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Para el abono de las unidades de obra correspondientes a la formación específica de los 
trabajadores en materia de Seguridad y Salud, los reconocimientos médicos y el seguimiento y 
el control interno en obra, será requisito imprescindible la previa verificación y justificación del 
cumplimiento por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, de las previsiones establecidas que debe contener el plan de seguridad y salud. Para tal 
fin, será preceptivo que el Promotor aporte la acreditación documental correspondiente. 
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1.4.15.2.6.3 Disposiciones Económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de 
condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el 
contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
 

·  Fianzas 
·  De los precios 

·  Precio básico 
·  Precio unitario 
·  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
·  Precios contradictorios 
·  Reclamación de aumento de precios 
·  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
·  De la revisión de los precios contratados 
·  Acopio de materiales 
·  Obras por administración 

·  Valoración y abono de los trabajos 
·  Indemnizaciones Mutuas 
·  Retenciones en concepto de garantía 
·  Plazos de ejecución y plan de obra 
·  Liquidación económica de las obras 
·  Liquidación final de la obra 

 

1.4.15.2.7 Condiciones técnicas 
 

1.4.15.2.7.1 Maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas 
manuales 

Es responsabilidad del contratista asegurarse de que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña 
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales empleados en la obra, cumplan las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. 
 

·  Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, andamiajes, pequeña 
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales. Es decir, no se puede omitir ningún 
componente con los que se comercializan para su correcta función. 
 

·  La utilización, montaje y conservación de todos ellos se hará siguiendo estrictamente las 
condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado 
por el fabricante. 

 
·  Únicamente se permite en esta obra, la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, 

equipos auxiliares y herramientas manuales, que tengan incorporados sus propios 
dispositivos de seguridad y cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en 
materia de seguridad y salud. 

 
·  El contratista adoptará las medidas necesarias para que toda la maquinaria, andamiajes, 

pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales que se utilicen en esta 
obra, sean las más apropiadas al tipo de trabajo que deba realizarse, de tal forma que quede 
garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido, se tendrán en cuenta 
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los principios ergonómicos en relación al diseño del puesto de trabajo y a la posición de los 
trabajadores durante su uso. 

 
·  El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de 

uso. Por ello, se realizarán inspecciones periódicas para comprobar su buen funcionamiento 
y su óptimo estado de limpieza, su correcto afilado y el engrase de las articulaciones. 

 
Los requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquinaria, 
andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales a utilizar en esta 
obra se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
 

1.4.15.2.7.2 Medios de protección individual 
 

1.4.15.2.7.2.1 Condiciones generales 

Todos los medios de protección individual empleados en la obra, además de cumplir 
estrictamente con la normativa vigente en la materia, reunirán las siguientes condiciones: 
 

·  Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el 
folleto informativo. 
 

·  Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí 
mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

 
·  El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 

instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite 
de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma 
comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 

 
·  Los equipos de protección individual serán suministrados gratuitamente por el contratista y 

reemplazados de inmediato cuando se deterioren como consecuencia de su uso, al final del 
periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. Debe quedar 
constancia por escrito del motivo del recambio, especificando además el nombre de la 
empresa y el operario que recibe el nuevo equipo de protección individual, para garantizar 
el correcto uso de estas protecciones. 

 
·  Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 

mantenimiento el Delegado de Prevención. 
 

·  Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atendrán a las 
recomendaciones incluidas en los folletos explicativos de los fabricantes, que el contratista 
certificará haber entregado a cada uno de los trabajadores. 

 
·  Los equipos se limpiarán periódicamente y siempre que se ensucien, guardándolos en un 

lugar seco no expuesto a la luz solar. Cada operario es responsable del estado y buen uso 
de los equipos de protección individual (EPIs) que utilice. 

 
·  Los equipos de protección individual que tengan fecha de caducidad, antes de llegar ésta, 

se acopiarán de forma ordenada y serán revisados por el coordinador en materia de 
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seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la 
obra. 

 
Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección individual (EPIs) a 
utilizar en la obra, se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluídas 
en los anejos. 
 

1.4.15.2.7.2.2 Control de entrega de los equipos 

El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, el modelo de parte de entrega de los 
equipos de protección individual a sus trabajadores, que como mínimo debe contener los 
siguientes datos: 
 

·  Número del parte. 
·  Identificación del contratista. 
·  Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo. 
·  Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
·  Oficio que desempeña, especificando su categoría profesional. 
·  Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
·  Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
·  Firma y sello de la empresa. 

 
Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original archivado en poder 
del encargado de seguridad y salud, el cual entregará una copia al coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 

1.4.15.2.7.3 Medios de protección colectiva 
 

1.4.15.2.7.3.1 Condiciones generales 

El contratista es el responsable de que los medios de protección colectiva utilizados en la obra 
cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud, 
además de las siguientes condiciones de carácter general: 
 

·  Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos protegen los 
riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra. El plan de seguridad y salud 
respetará las previsiones del ESS, aunque podrá modificarlas mediante la correspondiente 
justificación técnica documental, debiendo ser aprobadas tales variaciones por el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 

·  Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de 
seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo 
en sí mismos. 

 
·  Estarán disponibles para su uso inmediato, dos días antes de la fecha prevista de su montaje 

en obra, acopiadas en las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena 
conservación. 
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·  Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta será 
totalmente maciza, sana y carente de imperfecciones, nudos o astillas. No se utilizará en 
ningún caso material de desecho. 

 
·  Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera una protección colectiva 

hasta que ésta quede montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
 

·  El contratista queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra la fecha de montaje, 
mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas 
previstas en este estudio de seguridad y salud. 

 
·  Antes de la utilización de cualquier sistema de protección colectiva, se comprobará que sus 

protecciones y condiciones de uso son las apropiadas al riesgo que se quiere prevenir, 
verificando que su instalación no representa un peligro añadido a terceros. 

 
·  Se controlará el número de usos y el tiempo de permanencia de las protecciones colectivas, 

con el fin de no sobrepasar su vida útil. Dejarán de utilizarse, de forma inmediata, en caso 
de deterioro, rotura de algún componente o cuando sufran cualquier otra incidencia que 
comprometa o menoscabe su eficacia. Una vez colocadas en obra, deberán ser revisadas 
periódicamente y siempre antes del inicio de cada jornada. 

 
·  Sólo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos expresamente para 

esta obra. 
·  Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después 

de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las 
admitidas o aconsejadas por el fabricante. Tan pronto como se produzca la necesidad de 
reponer o sustituir las protecciones colectivas, se paralizarán los tajos protegidos por ellas y 
se desmontarán de forma inmediata. Hasta que se alcance de nuevo el nivel de seguridad 
que se exige, estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de sistemas 
anticaídas sujetos a dispositivos y líneas de anclaje. 
 

·  El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, al mantenimiento 
en buen estado y a la retirada de la protección colectiva por sus propios medios o mediante 
subcontratación, quedando incluidas todas estas operaciones en el precio de la contrata. 

 
·  El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 

Prevención. 
 

·  En caso de que una protección colectiva falle por cualquier causa, el contratista queda 
obligado a conservarla en la posición de uso prevista y montada, hasta que se realice la 
investigación oportuna, dando debida cuenta al coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

 
·  Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederá según las normas legales vigentes, 

avisando sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 
En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de caída a distinto 
nivel, se instalarán previamente dispositivos de anclaje para el enganche de los arneses de 
seguridad. De forma especial, en aquellos trabajos para los que, por su corta duración, se omitan 
las protecciones colectivas, en los que deberá concretarse la ubicación y las características de 
dichos dispositivos de anclaje. 
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Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección colectiva a utilizar en 
esta obra se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los 
anejos. 
 

1.4.15.2.7.3.2 Mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución 

El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud, dentro de su plan de 
seguridad y salud, un "programa de evaluación" donde figure el grado de cumplimiento de lo 
dispuesto en este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Este programa de evaluación contendrá, al menos, la metodología a seguir según el propio 
sistema de construcción del contratista, la frecuencia de las observaciones o de los controles 
que va a realizar, los itinerarios para las inspecciones planeadas, el personal que prevé utilizar 
en cada tarea y el análisis de la evolución de los controles efectuados. 
 
 

1.4.15.2.7.3.3 Sistemas de control de accesos a la obra 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá tener 
conocimiento de la existencia de las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. Para ello, el contratista o los contratistas elaborarán una relación de: 
 

·  Las personas autorizadas a acceder a la obra. 
·  Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el acceso a la obra. 
·  Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario previsto, el 

sistema de cierre de la obra y el mecanismo de control del acceso. 
 

1.4.15.2.7.4 Instalación eléctrica provisional de obra 
 

1.4.15.2.7.4.1 Condiciones generales 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes de la memoria y de los planos del ESS, debiendo ser realizada por 
una empresa autorizada. 
 
La instalación deberá realizarse de forma que no constituya un peligro de incendio ni de 
explosión, y de modo que las personas queden debidamente protegidas contra los riesgos de 
electrocución por contacto directo o indirecto. 
 
Para la selección del material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones 
provisionales, se deberá tomar en consideración el tipo y la potencia de la energía distribuida, 
las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso a 
las diversas partes de la instalación. 
 
Las instalaciones de distribución de obra deberán ser verificadas periódicamente y mantenidas 
en buen estado de funcionamiento. Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra 
deberán ser identificadas, verificadas y comprobadas, indicando claramente en qué condición 
se encuentran. 
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1.4.15.2.7.4.2 Personal instalador 

El montaje de la instalación deberá ser realizado necesariamente por personal especializado. 
Podrá dirigirlo un instalador autorizado sin título facultativo hasta una potencia total instalada de 
50 kW. A partir de esta potencia, la dirección de la instalación corresponderá a un técnico 
cualificado. 
 
Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá presentar al 
técnico responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud, la certificación acreditativa 
del correcto montaje y funcionamiento de la instalación. 
 

1.4.15.2.7.4.3 Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos 
procedentes de trabajos realizados en niveles superiores, salvo que se utilice una protección 
específica que evite completamente estos riesgos. Esta protección será extensible tanto al lugar 
donde se ubique cada cuadro, como a la zona de acceso de las personas que deban acercarse 
al mismo. 
 
Estarán dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de máquinas y vehículos.  
 
El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales 
que entorpezcan el paso. 
 
La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros eléctricos, estará 
constituida por una tarima de material aislante, elevada del suelo como mínimo a una altura de 
30 cm, para evitar los riesgos derivados de posibles encharcamientos o inundaciones. 
 
Existirá un cuadro general del cual se tomarán, en su caso, las derivaciones para otros auxiliares, 
con objeto de facilitar la conexión de máquinas y equipos portátiles, evitando tendidos eléctricos 
excesivamente largos. 
 

1.4.15.2.7.5 Otras instalaciones provisionales de obra 
 

1.4.15.2.7.5.1 Instalación de agua potable y saneamiento 

La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora en la zona 
designada en los planos del ESS, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos 
establecidos por la compañía suministradora de aguas. 
 
Se conectará la instalación de saneamiento a la red pública. 
 

1.4.15.2.7.5.2 Almacenamiento y señalización de productos 

Los talleres, los almacenes y cualquier otra zona, que deberá estar detallada en los planos, donde 
se manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, 
peligrosos o insalubres, estarán debidamente identificados y señalizados, según las 
especificaciones contenidas en la ficha técnica del material correspondiente. Dichos productos 
cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de envasado y 
etiquetado. 
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Con carácter general, se deberá señalizar: 
 

·  Los riesgos específicos de cada local, tales como peligro de incendio, de explosión, de 
radiación, etc. 

·  La ubicación de los medios de extinción de incendios. 
·  Las vías de evacuación y salidas. 
·  La prohibición de fumar en dichas zonas. 
·  La prohibición de utilización de teléfonos móviles, en caso necesario. 

 
1.4.15.2.7.6 Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, 
iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos 
de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados 
preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o 
antisépticos. 
 
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), 
estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotada de los complementos necesarios para 
higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
 
Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e 
impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con la 
frecuencia requerida para cada caso, mediante líquidos desinfectantes o antisépticos. 
 
Todos los elementos de la instalación sanitaria, tales como grifos, desagües y alcachofas de 
duchas, así como los armarios y bancos, estarán siempre en buen estado de uso. 
Los locales dispondrán de luz y se mantendrán en las debidas condiciones de confort y 
salubridad. 
 

1.4.15.2.7.7 Asistencia a accidentados y primeros auxilios 

Para la asistencia a accidentados, se dispondrá en la obra de una caseta o un local 
acondicionado para tal fin, que contenga los botiquines para primeros auxilios y pequeñas curas, 
con la dotación reglamentaria, además de la información detallada del emplazamiento de los 
diferentes centros médicos más cercanos donde poder trasladar a los accidentados. 
 
El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener formados a sus 
trabajadores para atender los primeros auxilios. 
 
Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros auxilios se resumen 
en: 
 

·  Salvar la vida de la persona afectada. 
·  Poner en marcha el sistema de emergencias. 
·  Garantizar la aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios hasta la llegada de los 

sistemas de emergencia. 
·  Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al accidentado un daño 

mayor. 



lmnopqrn stuvqn o wp pxpqyqvz{ wp mp|}sv~vr}qvz{ wp y{} �v�vp{w} y{v�}�v~v}m o }{pxnu PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

l����������� }��� u���� u����  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 64 | 298 

 

 
1.4.15.2.7.8 Instalación contra incendios 

Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia de materiales 
inflamables o de gases, la realización de hogueras y operaciones de soldadura, así como la 
utilización de mecheros. Cuando, por cualquier circunstancia justificada, esto resulte inevitable, 
dichas operaciones se realizarán con extrema precaución, disponiendo siempre de un extintor 
adecuado al tipo de fuego previsto. 
 
Deberán estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes lugares: local 
de primeros auxilios, oficinas de obra, almacenes con productos inflamables, cuadro general 
eléctrico de obra, vestuarios y aseos, comedores, cuadros de máquinas fijos de obra, en la 
proximidad de cualquier zona donde se trabaje con soldadura y en almacenes de materiales y 
acopios con riesgo de incendio. 

 
1.4.15.2.7.9 Señalización e iluminación de seguridad 
 

1.4.15.2.7.9.1 Señalización de la obra: normas generales 

El Contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad adecuado, con el fin 
de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre aquellos objetos y situaciones 
susceptibles de provocar riesgos, así como para indicar el emplazamiento de los dispositivos y 
equipos que se consideran importantes para la seguridad de los trabajadores. 
 
La puesta en práctica del sistema de señalización en obra, no eximirá en ningún caso al 
contratista de la adopción de los medios de protección indicados en el presente ESS. 
Se deberá informar adecuadamente a los trabajadores, para que conozcan claramente el sistema 
de señalización establecido. 
 
El sistema de señalización de la obra cumplirá las exigencias reglamentarias establecidas en la 
legislación vigente. No se utilizarán en la obra elementos que no se ajusten a tales exigencias 
normativas, ni señales que no cumplan con las disposiciones vigentes en materia de señalización 
de los lugares de trabajo o que no sean capaces de resistir tanto las inclemencias meteorológicas 
como las condiciones adversas de la obra. 
 
La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo 
momento estable. 
 

1.4.15.2.7.9.2 Señalización de las vías de circulación de máquinas y vehículos 

Las vías de circulación en el recinto de la obra por donde transcurran máquinas y vehículos, 
deberán estar señalizadas de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes 
en materia de circulación de vehículos en carretera. 
 

1.4.15.2.7.9.3 Personal auxiliar de los maquinistas para las labores de señalización 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden 
fuera de su campo de visión, se empleará a una o varias personas como señalistas, encargadas 
de dirigir las maniobras para evitar cualquier percance o accidente. 
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Los maquinistas y el personal auxiliar encargado de la señalización de las maniobras serán 
instruidos y deberán conocer el sistema de señales normalizado previamente establecido. 
 

1.4.15.2.7.9.4 Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito 

Todos los lugares de trabajo o de tránsito dispondrán, siempre que sea posible, de iluminación 
natural. En caso contrario, se recurrirá a la iluminación artificial o mixta, que será apropiada y 
suficiente para las operaciones o trabajos que se efectúen en ellos. 
 
La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, procurando mantener 
unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de cada tarea. 
 
Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial 
de alta luminancia, así como los deslumbramientos indirectos, producidos por superficies 
reflectantes situadas en la zona de trabajo o en sus proximidades. 
En los lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de urgencia o 
de emergencia, se deberá intensificar la iluminación para evitar posibles accidentes. 
 
Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación 
natural o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para 
ello, se utilizarán preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección 
antichoque, para que proporcionen la iluminación apropiada a la tarea a realizar. 
 
Las intensidades mínimas de iluminación para las diferentes zonas de trabajo previstas en la obra 
serán: 
 

·  En patios, galerías y lugares de paso: 20 lux. 
·  En las zonas de carga y descarga: 50 lux. 
·  En almacenes, depósitos, vestuarios y aseos: 100 lux. 
·  En trabajos con máquinas: 200 lux. 
·  En las zonas de oficinas: 300 a 500 lux. 

 
En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o explosión, la iluminación será 
antideflagrante. 
 
Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y al 
número de operarios que trabajen simultáneamente, que sea capaz de mantener al menos 
durante una hora una intensidad de 5 lux. Su fuente de energía será independiente del sistema 
normal de iluminación. 

1.4.15.2.7.10 Materiales, productos y sustancias peligrosas 

Los productos, materiales y sustancias químicas que impliquen algún riesgo para la seguridad o 
la salud de los trabajadores, deberán recibirse en obra debidamente envasados y etiquetados, 
de forma que identifiquen claramente tanto su contenido como los riesgos que conlleva su 
almacenamiento, manipulación o utilización. 
 
Se proporcionará a los trabajadores la información adecuada, las instrucciones sobre su correcta 
utilización, las medidas preventivas adicionales a adoptar y los riesgos asociados tanto a su uso 
correcto, como a su manipulación o empleo inadecuados. 
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No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean originales ni aquellos 
que no cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. Esta 
consideración se hará extensiva al etiquetado de los envases. 
 
Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias líquidas muy 
tóxicas o corrosivas deberán llevar una indicación de peligro fácilmente detectable. 
 

1.4.15.2.7.11 Ergonomía. Manejo manual de cargas 

Condiciones de aplicación del R.D. 487/2007 a la obra. 
 

1.4.15.2.7.12 Exposición al ruido 

Condiciones de aplicación del R.D. 286/2006 a la obra. 

 

1.4.15.2.7.13 Condiciones técnicas de la organización e implantación 

Procedimientos para el control general de vallados, accesos, circulación interior, extintores, etc. 
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1.4.15.3 FICHAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

1.4.15.3.1 Introducción 

· Se expone a continuación, en formato de ficha, una serie de procedimientos preventivos de 
obligado cumplimiento, para la correcta ejecución de esta obra, desde el punto de vista de 
la Seguridad y Salud Laboral. 

  
· Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como colectivos, que 

según las disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud es necesario utilizar para 
realizar los trabajos de construcción con la debida seguridad, estas recomendaciones 
pretenden elegir, entre tantas alternativas posibles, aquellas que constituyen un 
procedimiento adecuado para realizar los trabajos específicos a que se refieren. 
 

· Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, a 
elaborar por el constructor o constructores que realicen los trabajos propios de la ejecución 
de la obra. En el Plan de Seguridad y Salud se estudiarán, analizarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones aquí contenidas, en función del propio sistema de 
ejecución de la obra que se vaya a emplear, y se incluirán, en su caso, las medidas 
alternativas de prevención que los constructores propongan como más adecuadas, con la 
debida justificación técnica, y que, formando parte de los procedimientos de ejecución, 
vayan a ser utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de protección aquí 
previstos. 

  
· Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos en estas fichas, basada 

en las actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del 
daño que produciría si llegara a materializarse. 

  
· Se han clasificado según: 

ø Maquinaria 
o Andamiajes 
o Pequeña maquinaria 
o Equipos auxiliares 
o Herramientas manuales 
o Protecciones individuales (EPIs) 
o Protecciones colectivas 
o Oficios previstos 
o Unidades de obra 

  
  
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
  

Las fichas aquí contenidas tienen un carácter de guía informativa de actuación. No sustituyen 
ni eximen de la obligatoriedad que tiene el empresario de la elaboración del Plan de Prevención 
de Riesgos, Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva, ni de los 
deberes de información a los trabajadores, según la normativa vigente. 
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1.4.15.3.2 Maquinaria 
 

· Se especifica en este apartado la relación de maquinaria cuya utilización se ha previsto en 
esta obra, cumpliendo toda ella con las condiciones técnicas y de uso que determina la 
normativa vigente, indicándose en cada una de estas fichas la identificación de los riesgos 
laborales que su utilización puede ocasionar, especificando las medidas preventivas y las 
protecciones individuales a adoptar y aplicar a cada una de las máquinas, todo ello con el 
fin de controlar y reducir, en la medida de lo posible, dichos riesgos no evitables. 

  
· Para evitar ser reiterativos, se han agrupado aquellos aspectos que son comunes a todo 

tipo de maquinaria en la ficha de 'Maquinaria en general', considerando los siguientes 
puntos: requisitos exigibles a toda máquina a utilizar en esta obra, normas de uso y 
mantenimiento de carácter general, identificación de riesgos no evitables, y medidas 
preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos. 

  
· Aquellos otros que son comunes a todas las máquinas que necesitan un conductor para 

su funcionamiento, se han agrupado en la ficha de 'Maquinaria móvil con conductor', 
considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a toda máquina móvil con 
conductor a utilizar en esta obra, requisitos exigibles al conductor, normas de uso y 
mantenimiento de carácter general, identificación de riesgos no evitables, y medidas 
preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos. 

  
· Los trabajadores dispondrán de las instrucciones precisas sobre el uso de la maquinaria y 

las medidas de seguridad asociadas. 
 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 

  
Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí 
contenidas de carácter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten 
aplicables a un modelo concreto. 
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1.4.15.3.2.1 Maquinaria en general 
 

MAQUINARIA EN GENERAL 
Requisitos exigibles a la máquina 
n Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
n Se asegurará el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes en 
la propia maquinaria. 
Normas de uso de carácter general 
n El operario mantendrá en todo momento el contacto visual con las máquinas que estén en 
movimiento. 
n No se pondrá en marcha la máquina ni se accionarán los mandos si el operario no se encuentra 
en su puesto correspondiente. 
n No se utilizarán accesorios no permitidos por el fabricante. 
n Se comprobará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 
Normas de mantenimiento de carácter general 
n Los residuos generados como consecuencia de una avería se verterán en contenedores 
adecuados. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

C>?@AB D?EFGH ?IJBF?K

móviles. 
n Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

LG?OBDDQSE TB

fragmentos o 
partículas. 

n UB VBGQWQDHGX YH HAKBEDQH TB pBGK?EHK BE BY GHTQ? TB HDDQSE TB

la máquina.

ZFGHpH[QBEF? p?G

objetos. n N? KB AFQYQ\HGX G?pH >?Y]HTH EQ J?OHK^ 

ZpYHKFH[QBEF? p?G

vuelco de máquinas. 
n No se sobrepasarán los límites de inclinación especificados 
por el fabricante. 

C?EFHDF? F_G[QD?^

n Las operaciones de reparación se realizarán con el motor 
parado, evitando el contacto con las partes calientes de la 
máquina. 

`ap?KQDQSE H H]BEFBK

químicos. 
n Se asegurará la correcta ventilación de las emisiones de gases 
de la maquinaria. 
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1.4.15.3.2.2 Maquinaria móvil con conductor 
 

�AQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR 
�equisitos exigibles al vehículo 
�  Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará que todos 
��� ������� �� ����������� �� ��� ������� ��������� � �� ����������� �� ���������� �� ����

estado y situados en lugares visibles. 
�equisitos exigibles al conductor 
�  Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor tiene la 
������������� ������� �� �� ��������� ���������� ��� �� � �� �������¡� ¡������� ¢ £� ����� ��

manual de instrucciones correspondiente. 
¤ormas de uso de carácter general 
�  Antes de subir a la máquina: 

�  ¥� ���������¦ ��� ��� ���������� �� �� �¦����� �� �� ���� ���¦� ��������� ¢ ��§��������
�������������¨ 

n  El conductor se infor���¦ ����� �� ������� �©�������� �� ��� �� � £����� �� �� ���� ��

����� �¨ 
� ¥� ���������¦ ��� �� ������ �¦©��� �� �� �¦����� �� �� �������� ���� �¡���� ��������������

��� ��������� ��������¨ 
� Antes de iniciar los trabajos: 

n  Se verificará la existencia de un extintor en la máquina. 
n  Se verificará que todos los mandos están en punto muerto. 
n  Se verificará que las indicaciones de los controles son normales. 
n  Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor. 
n  Se asegurará la máxima ¡���������� �������� �� �������� �� ��� �����¡������� ���������� ¢

���� ��¨ 
n  ª� ������ �����¦ ������� ��� ������ �� ������� ����� � ����� ¢ ��� �� ���� �� �� ���� �� ���

������¨ 
n  Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico �� ��������¨ 
�  ¤� �� �������¦ � ����� �� ��� �� �¦����� ����� �� ��� �� ������ ������� �� �����������

normal de trabajo. 
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Î  Durante el desarrollo de los trabajos: 
Î  El conductor utilizará el cinturón de seguridad. 
n  Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
n  ÏÐ ÑÒÓÔÕÖ× ÑÒÓ ØÕ ÕÙÚÛÕ ÛÐ ÚÓ ÒÜÐÖÕÖÝÒ ÛÐ ÞÐßÕØÝàÕÑÝáÓ ÜÕÖÕ ØÕÞ ÒÜÐÖÕÑÝÒÓÐÞ ÛÐ ÐÓÔÖÕÛÕ Õ

los solares y de salida de los mismos y en trabajos que impliquen maniobras complejas o 
ÜÐØÝâÖÒÞÕÞã 

n  Se circulará con la luz giratoria encendida. 
n  äØ åÒæÐÖ ØÕ å×çÚÝÓÕè ÞÐ éÕÖ× ÞÒÓÕÖ ØÕ êÒÑÝÓÕ ÞÝ ØÕ å×çÚÝÓÕ ÓÒ ØØÐæÕ ÕæÝÞÕÛÒÖ ÕÑëÞÔÝÑÒ ÛÐ

åÒæÝåÝÐÓÔÒã 
n  La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás. 
n  Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un siÞÔÐåÕ ÛÐ åÕÓÒÞ
ØÝêÖÐÞã 

n  ìØ ÑÒÓÛÚÑÔÒÖ ÓÒ ÞÚêÝÖ× Õ ØÕ å×çÚÝÓÕ ÓÝ êÕíÕÖ× ÛÐ ÐØØÕ ÕÜÒÙ×ÓÛÒÞÐ ÞÒêÖÐ ÐØÐåÐÓÔÒÞ

ÞÕØÝÐÓÔÐÞã 
n  No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha. 
n  No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente. 
n  No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio. 
n  En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta. 

Î Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina. 
Î Al aparcar la máquina: 

n  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
n  ÏÐ ÕÜÕÖÑÕÖ× ØÕ å×çÚÝÓÕ ÐÓ ÔÐÖÖÐÓÒ ØØÕÓÒ Ù îÝÖåÐè ÞÝÓ ÖÝÐÞâÒÞ ÛÐ ÛÐÞÜØÒåÐÞè

ÛÐÞÜÖÐÓÛÝåÝÐÓÔÒÞ Ò ÝÓÚÓÛÕÑÝÒÓÐÞã 
n  Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas. 
n  No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos. 

Î  En operaciones de transporte de la máquina: 
Î  ÏÐ ÑÒåÜÖÒêÕÖ× ÞÝ ØÕ ØÒÓâÝÔÚÛè ØÕ ÔÕÖÕ Ù ÐØ ÞÝÞÔÐåÕ ÛÐ êØÒçÚÐÒ Ù ÞÚíÐÑÝáÓ ÞÒÓ ØÒÞ ÕÛÐÑÚÕÛÒÞã 
Î  Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 
n  Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto. 

ïormas de mantenimiento de carácter general 
Î  Se comprobarán los niveles de aceite y de agua. 

ðód. ñiesgos òedidas preventivas a adoptar 

ðÕóÛÕ ÛÐ ÜÐÖÞÒÓÕÞ Õ

ÛÝÞÔÝÓÔÒ ÓÝæÐØã 

Î  El conductor se limpiará el calzado antes de utilizar la 
ÐÞÑÕØÐÖÕ ÛÐ ÕÑÑÐÞÒ Õ ØÕ ÑÕêÝÓÕè çÚÐ ÜÐÖåÕÓÐÑÐÖ×

siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
Î ìØ ÑÒÓÛÚÑÔÒÖ ÞÚêÝÖ× Ù êÕíÕÖ× ÛÐ ØÕ å×çÚÝÓÕ ëÓÝÑÕåÐÓÔÐ

por la escalera prevista, utilizando siempre las dos 
manos, de cara a la máquina y nunca con materiales o 
éerramientas en la mano. 

Î òÝÐÓÔÖÕÞ ØÕ å×çÚÝÓÕ ÐÞÔô ÐÓ åÒæÝåÝÐÓÔÒè ÐØ ÑÒÓÛÚÑÔÒÖ ÓÒ

ÞÚêÝÖ× ÓÝ êÕíÕÖ× ÛÐ ØÕ åÝÞåÕã 
Î No se transportarán personas. 
Î õÚÖÕÓÔÐ ÐØ ÛÐÞÜØÕàÕåÝÐÓÔÒè ÐØ ÑÒÓÛÚÑÔÒÖ ÓÒ ÝÖ× ÛÐ ÜÝÐ ÓÝ

sentado en un lugar peligroso. 

öÝÞÕÛÕÞ ÞÒêÖÐ ÒêíÐÔÒÞã 
Î  Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrán 
ØÝåÜÝÕÞ ÛÐ åÕÔÐÖÝÕØÐÞ Ù éÐÖÖÕåÝÐÓÔÕÞã 
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C����� ��� !" �#$� �%

i�&'(i)�%* 

n  Se utilizarán, siempre que sea posible, las vías de paso 
p!�(i% "% p"!" )" &"��i�"!i" �� )" �#!"* 

n La maquinaria debe estacionars� �� )�% )�e"!�%

establecidos, fuera de la zona de paso de los 
trabajadores. 

Atrapamiento por 
objetos. 

n  La maquinaria se estacionará con el freno de 
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión 
�� p�� � &��! �+ �) &� �! p"!",�+ �) i� �!!�p �! ,� la 
#" �!b" �� p�%i�i'� ,� ,�%����-i'� . #)����","* 

n S� ��&p!�#"!/ �) #��� 0���i��"&i�� � ,� )�%

dispositivos de seguridad de las ventanas y puertas. 

Ap)"% "&i�� � p�!

vuelco de máquinas. 

n  La plataforma de trabajo será estable y horizontal, con el 
 �!!��� ��&p"� �+ %i� ���,i&i�� �% �i p!� �#�!"��i"%* 

n E�  !"#"$�% �� p��,i�� �+ )" &/��i�"  !"#"$"!/ �� �)

sentido de la pendiente, nunca transversalmente, y no se 
!�")ir"!/� ei!�%* 

n N� %� #"$"!/� )�%  �!!���% ��� p��,i�� � ��� �) &� �!

p"!",� � �� p�� � &��! �+ %i�&p!� ��� ��" &"!��"

p��% "* 
n S� �(i "!/� ,�%p)"r"&i�� �% ,� )" &/��i�" �� r��"% "

&���% ,� m & ,�) #�!,� ,� )" �-�"("�i'�* 
n A) !�i�i�i"! ��" "� i(i,",  !"% p!�,��i!%� ))�(i"%

importantes, se tendrá en cuenta que las condiciones del 
 �!!��� p��,�� �"#�! �"&#i",� . %� ��&p!�#"!/ �)

0���i��"&i�� � ,� )�% 0!���%* 
n Si )" (i%i#i)i,", �� �)  !"#"$� ,i%&i��.�+ p�!

circunstancias meteorológicas adversas, por debajo de 
los límites de seguridad, se aparcará la máquina en un 
)�e"! %�e�!� . %� �%p�!"!/ �"% " ��� )"% ���,i�i���%

mejoren. 

Contacto eléctrico.

n  Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo la 
presencia de empleados de la compañía suministradora. 

n S� i�0�!&"!/ " )" ��&p"1b" %�&i�i% !",�!" �� �) �"%� ,�

��� ")eq� �"#)� p!�%�� � desperfectos. 
n N� %�  ��"!/ �i %� ") �!"!/ )" p�%i�i'� ,� �i�eq� �"#)�

�)2� !i��* 
n E�  !"#"$�% �� r��"% p!'-i&"% " �"#)�% �)2� !i��%+ %�

comprobará la tensión de estos cables para identificar la 
,i% "��i" &b�i&" ,� %�e�!i,",* 

n Se avisará a todos los conduc �!�% "0�� ",�% p�! �% �

!i�%e�* 
n S� %�%p��,�!/� )�%  !"#"$�% ��"�,� )"% ���,i�i���%

meteorológicas pongan en peligro las condiciones de 
%�e�!i,",* 

n E� �"%� ,� ��� "� � ,� )" &/��i�" ��� �� �"#)� ��

tensión, el conductor no saldrá de la cabina si se 
������ !" ,�� !� �i %� "��!�"!/ " )" &/��i�" %i %�

encuentra fuera. 
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Incendio. 

\  Durante las tareas de llenado con combustible del 
depósito de la máquina, se desconectará el contacto y 
s] ^_`_`a c_ `_dfgh 

j No se soldará ni se aplicará calor cerca del depósito d]

combustible y se evitará la presencia de trapos 
impregnados de grasa, combustible, aceite u otros 
líquidos inflamables 

kl`g^]ccg ogt u]vwoxcgsh 

j  Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad, 
ogtl_`a ogt c_ _yxd_ d] xt g^]`_`fg d] s]z_cf{_of|t} ogt

quien utilizará un código de comunicación conocido y 
^`]d]l]`~ft_dgh 

j �] ^`]sl_`a _l]tof|t _ c_ s]z_c cx~ftgs_ y _o�slfo_ d] c_

~a�xft_h 
j �g s] ^_s_`a ^g` d]l`as d] c_s ~a�xft_s ]t ~guf~f]tlgh 
n  Se respetarán las distancias de seguridad. 

��^gsfof|t a agentes 
físicos. 

j  La máquina dispondrá de asientos que atenúen las 
uf�`_ofgt]sh 
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©.4.15.3.2.3 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos. 

mq01exn020a 
 

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos. 

ªormas de uso de carácter específico 
«  Durante el desarrollo de los trabajos: 

«  La máquina se moverá siempre con la cuchara recogida. 
n  No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo. 
n  Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas. 
n  No se utilizará la cuchara para transportar mat¬®¯°¬± ²®±³®´³µ± ²¬ °µ± ¶¬·®±³µ± ¶µ ¬°

¸¯¹®º¯´³¬ ²¬ °¯ »¼½¾®´¯¿ 
n  No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima. 
n  No se elevarán cargas que no estén bien sujetas. 
n  No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
n  Durante los trab¯Àµ± ²¬ ¬Áº¯·¯º®Â´Ã ±¬ ºµ°µº¯¼´ °µ± ¬±³¯¹®°®Ä¯²µ¬± ¬Á³¬´²®²µ± Å ¯¶µÅ¯²µ±

¬´ ³¬¬´µ ¸®»¬¿ 
n  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 

«  En operaciones de carga de camiones: 
«  Se evitará que la cuchara pase por encima de la º¯¹®´¯ ²¬° ·¬ÆÇº¾°µ ½¾¬ ±¬ ¬±³¼ º¯È¯´²µ¿ 
«  É¾¯´³¬ ¬±³¯ µ¶¬¯º®Â´Ã ¬° »¯³¬®¯° ½¾¬²¯¼ ¾´®¸µ»¬»¬´³¬ ²®±³®¹¾®²µ ¬´ ¬° º¯»®Â´Ã °¯

carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución. 
«  Al aparcar la máquina: 

«  La cuchara se dejará en el suelo ¾´¯ ·¬Ä ½¾¬ Æ¯Å¯´ ¸®´¯°®Ä¯²µ °µ± ³¯¹¯Àµ±Ã ¯¶°®º¯´²µ ¾´¯

ligera presión hacia abajo. 
ªormas de mantenimiento de carácter específico 
«  Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que 

eviten el descenso brusco. 
«  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
«  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
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í.4.15.3.2.4 Pala cargadora sobre neumáticos. 
 

îq01pan010a 

ïðñð òðóôðõöóð ÷öøóù úùûîüýþòö÷ÿ 
Normas de uso de carácter específico 
n  Durante el desarrollo de los trabajos: 

n  No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo. 
n  Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas. 
n  Nö ÷ù ûýþñþ�ðóü ñð òûò�ðóð �ðóð ýóðú÷�öóýðó îðýùóþðñù÷ õþ÷ýþúýö÷ õù ñö÷ �óù�þ÷ýö÷ �öó ùñ

fðøóþòðúýù õù ña máquina. 
n  No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima. 
n  No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
n  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 

n  En operaciones de carga de camiones: 
n  Se ù�þýðóü eûù ñð òûò�ðóð �ð÷ù �öó ùúòþîð õù ñð òðøþúð õùñ �ù��òûñö eûù ÷ù ù÷ýü òðóôðúõöÿ 
n  Dûóðúýù ù÷ýð ö�ùóðòþ�ú� ùñ îðýùóþðñ eûùõðóü ûúþföóîùîùúýù õþ÷ýóþøûþõö ùú ùñ òðîþ�ú� ñð

carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución. 
n  Al aparcar la máquina: 

n  Lð òûò�ðóð ÷ù õù�ðóü ùú ùñ ÷ûùñö ûúð �ù� eûù �ð�ðú fþúðñþ�ðõö ñö÷ ýóðøð�ö÷� ð�ñþòðúõö ûúð

ligera presión hacia abajo. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
n  Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que 

eviten el descenso brusco. 
n  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
n  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
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1.4.15.3.2.5 Mini pala cargadora sobre neumáticos. 
 

mq01pan070b 
 

Mini pala cargadora sobre neumáticos. 

+ormas de uso de carácter específico 
,  Durante el desarrollo de los trabajos: 

-  No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo. 
n  Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas. 
n  No se utilizará la cuchara para transportar materiales d./0.203/ d4 53/ 6748./03/ 637 45

9:;7.<:204 d4 5: =>?@.2:A 
n  No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima. 
n  No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 

-  En operaciones de carga de camiones: 
-  Se evitará que la cuchara pase por 42<.=: d4 5: <:;.2: d45 84BC<@53 ?@4 /4 4/0> <:7E:2d3A 
-  F@7:204 4/0: 3647:<.G2H 45 =:047.:5 ?@4d:7> @2.937=4=4204 d./07.;@.d3 42 45 <:=.G2H 5:

carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución. 
-  Al aparcar la máquina: 

-  La cuchara se dejará 42 45 /@453 @2: 84I ?@4 B:J:2 9.2:5.I:d3 53/ 07:;:K3/H :65.<:2d3 @2:

ligera presión hacia abajo. 
Mormas de mantenimiento de carácter específico 
-  Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que 

eviten el descenso brusco. 
-  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
-  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
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w.4.15.3.2.6 Retrocargadora sobre neumáticos. 
 

mq01ret020b 
 

Retrocargadora sobre neumáticos. 

xormas de uso de carácter específico 
y  Durante el desarrollo de los trabajos: 

y  No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo. 
n  Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas. 
n  xz {| }~������� �� �}����� ���� ~���{�z�~�� ��~|����|{ ��{~��~z{ �| �z{ ��|��{~z{ �z� |�

��bricante de la máquina. 
n  No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima. 
n  No se elevarán cargas que no estén bien sujetas. 
n  No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
n  Durante los trabajos de excavación, se colocarán los estabil����z�|{ |�~|����z{ � ��z���z{

|� ~|��|�z ����|� 
n  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 

y  En operaciones de carga de camiones: 
y  �| |��~��� �}| �� �}����� ��{| �z� |����� �| �� ������ �|� �|���}�z �}| {| |{~� �������z� 
y  �}���~| |{~� z�|������� |� ��~|���� �}|���� }���z��|�|�~| ��{~���}��z |� |� ������� ��

carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución. 
y  Al aparcar la máquina: 

y  La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, ��������z }��

ligera presión hacia abajo. 
xormas de mantenimiento de carácter específico 
y  Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que 

eviten el descenso brusco. 
y  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
y  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.  
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».4.15.3.2.7 Camión cisterna. 
 

¼q02cia020j 

½¾¼¿ÀÁ Â¿ÃÄÅÆÁ¾Ç 

Èormas de uso de carácter específico 
É  Antes de iniciar los trabajos: 

É  Se comprobará el buen funcionamiento y el estado de la caldera y de la lanza de riego. 
Èormas de mantenimiento de carácter específico 
É  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
É  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 

1.4.15.3.2.8 Bandeja vibrante de guiado manual, reversible. 
 

mq02rod010d 
 

Bandeja vibrante de guiado manual, reversible. 

Èormas de uso de carácter específico 
É  Antes de iniciar los trabajos: 

É  ÊÁÄÅÃ ËÅ ¾ÆÆ¾ÁÂ¾Æ ÅÌ ¼ÍÄÍÆÎ ÃÅ ÏÅÆ¿Ð¿Â¾ÆÑ ÒÓÅ Ì¾ Ô¾Ì¾ÁÂ¾ ËÅ ¾ÂÅÌÅÆ¾Â¿ÀÁ ÃÅ ÅÁÂÓÅÁÄÆ¾ ÅÁ

ÔÍÃ¿Â¿ÀÁ ÁÅÓÄÆ¾ Õ ÒÓÅ ÅÌ ¿ÁÄÅÆÆÓÔÄÍÆ ËÅ Ï¿ÖÆ¾Â¿ÀÁ ÅÃÄÑ ËÅÃÂÍÁÅÂÄ¾ËÍÇ 
n  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 

É  Durante el desarrollo de los trabajos: 
É  Se sujetará la máquina con ambas manos. 
n  ×¾Æ¾ ÅÌ ËÅÃÔÌ¾Ø¾¼¿ÅÁÄÍ ËÅÁÄÆÍ ËÅ Ì¾ ÍÖÆ¾ ÃÅ ÓÄ¿Ì¿Ø¾ÆÑÁ ÌÍÃ ¾ÁÂÌ¾ÙÅÃ Ô¾Æ¾ ÅÌÅÏ¾Â¿ÀÁ

Ë¿ÃÔÓÅÃtos en la máquina. 
n  Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos. 
n  El operario no se subirá a la máquina ni mantendrá los pies cerca de la placa vibratoria. 
n  Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a compactar. 
n  ÚÅ ÄÆ¾Ö¾Ù¾ÆÑ ¾ ÓÁ¾ ÏÅÌÍÂ¿Ë¾Ë ¾ËÅÂÓ¾Ë¾Î ÅÁ ÐÓÁÂ¿ÀÁ ËÅ Ì¾Ã ÂÍÁË¿Â¿ÍÁÅÃ ËÅÌ ÄÅÆÆÅÁÍ ¾

ÂÍ¼Ô¾ÂÄ¾ÆÇ 
n  ÈÍ ÃÅ ÓÄ¿Ì¿Ø¾ÆÑ Ì¾ ¼ÑÒÓ¿Á¾ ÂÍÁ ÅÌ Ã¿ÃÄÅ¼¾ ËÅ Ï¿ÖÆ¾Â¿ÀÁ ÂÍÁÅÂÄ¾ËÍ ÃÍÖÆÅ ÃÓÅÌÍÃ ÛÅÌ¾ËÍÃ Á¿

ÃÍÖÆÅ ÃÓÔÅÆÐ¿Â¿ÅÃ ËÓÆ¾Ã ÂÍ¼Í ÅÌ ÛÍÆ¼¿ÜÀÁ Í ÅÌ ¾sfalto compactado. 
n  No se trabajará en pendientes superiores al 35%. 
n  ÈÍ ÃÅ ÓÄ¿Ì¿Ø¾ÆÑ Ì¾ ¼ÑÒÓ¿Á¾ ËÅ ÐÍÆ¼¾ ÂÍÁÄ¿ÁÓ¾Ë¾ ÔÍÆ ÅÌ ¼¿Ã¼Í ÍÔÅÆ¾Æ¿Í ËÓÆ¾ÁÄÅ Ì¾ÆÜÍÃ

ÔÅÆÝÍËÍÃ ËÅ Ä¿Å¼ÔÍÇ 
n  No se abandonará la máquina con el motor en marcha.  

1.4.15.3.2.9 Pisón vibrante de guiado manual, tipo rana. 
 

mq02rop020 
 

Pisón vibrante de guiado manual, tipo rana. 

Èormas de uso de carácter específico 



Þßàáâãäà åæçèãà á éâ âêâãëãèìí éâ ßâîïåèðèäïãèìí éâ ëíï ñèñèâíéï ëíèòïóèðèïß á ïíâêàç PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

Þôõö÷øùúûùüý ïþÿü çõPùõ çõPùõ  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 79 | 298 

 

n  Antes de iniciar los trabajos: 
�  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 

�  Durante el desarrollo de los trabajos: 
�  Se sujetará la máquina con ambas manos. 
n  ���� �� ������	�
���� ����� �� �� ���� �� ����	���� ��� �������� ���� ���������

��������� �� �� 
�d����� 
n  Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a compactar. 
n  S� �������� � ��� ��������� ��������� �� ������� �� ��� ����������� ��� ������ �

��
������ 
n  N� �� ����	��� �� 
�d���� �� ���
� ��������� ��� �� 
��
� �������� ������ ������

���p���� �� ��
��� 
n  No se abandonará la máquina con el motor en marcha.  
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=.4.15.3.2.10 Camión con grúa. 
 

mq04cag010a 
 

Camión con grúa. 

>ormas de uso de carácter específico 
?  Antes de iniciar los trabajos: 

?  Se instalarán cuñas en las cuatro ruedas para inmovilizar el camión. 
n  Se verificará que el camión grúa se encuentra en equilibrio. 
n  @A BACDEDFGCH IJA AK LGMFOQ RA KG LCTG RDUVQMA RA VAUWDKKQ RA UALJCDRGR X KGU AUKDMLGU AUWHM

bien colocadas. 
?  Durante el desarrollo de los trabajos: 

?  El conductor no abandonará su puesto de trabajo con cargas suspendidas en la grúa. 
n  La carga de la grúa instalada sobre el camión no será excesiva. 
n  @A ABDWGCH IJA AK YCGZQ RA KG LCTG[ FQM FGCLG Q UDM AKKG[ UA UDWTA VQC AMFD\G RA KGU VACUQMGU] 
?  @A GUALJCGCH KG DM\QBDKDRGR RAK YCGZQ RA KG LCTG GMWAU RA DMDFDGC FJGKIJDAC RAUVKGZG\DAMWQ] 
?  Antes de DZGC JMG FGCLG[ AK FQMRJFWQC FQ\VCQYGCH[ AM KGU WGYKGU RA FGCLGU RA KG FGYDMG[ KG

RDUWGMFDG RA A^WAMUD_M \H^D\G RAK YCGZQ RA KG LCTG] 
n  No se utilizarán eslingas que no lleven impresa la carga que resisten. 

>ormas de mantenimiento de carácter específico 
?  Se comprobará el estado de los limitadores de recorrido y de esfuerzo de la grúa. 
?  Se comprobará el estado de los cables, de las cadenas y del sistema de elevación. 
?  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
?  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 

1.4.15.3.2.11 Dumper de descarga frontal. 

mq04dua020b 
 

Dumper de descarga frontal. 

>ormas de uso de carácter específico 
?  Antes de iniciar los trabajos: 

?  Se verificará que la máquina tiene pórtico de seguridad antivuelco. 
?  Durante el desarrollo de los trabajos: 

?  Sólo se utilizarán los volquetes permitidos por el fabricante. 
n  No se circulará con el volquete levantado. 
n  No se transportarán cargas que sobresalgan a los lados de la máquina. 
n  La carga quedará uniformemente distribuida en el volquete. 
n  En laU VAMRDAMWAU RQMRA FDCFJKAM AUWGU \HIJDMGU[ A^DUWDCH JMG RDUWGMFDG KDYCA RA s` F\ G

cada lado. 
>ormas de mantenimiento de carácter específico 
?  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
?  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.  
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�.4.15.3.2.12 Martillo neumático. 
 

mq05mai030 
 

Martillo neumático. 

�ormas de uso de carácter específico 
�  Antes de iniciar los trabajos: 

�  �� ������������� �� ������� � ��� ��������� ������������� �������� ���� �������� ��

posibilidad de desprendimientos por la vibración transmitida. 
�  Durante el desarrollo de los trabajos: 

�  No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 
n  �� ��������� ������� ����� �����  ���� � ��¡������ �� ¢����������  ��������� ��� �����

�����£ 
n  No se apoyará todo el peso del cue��� ����� �� ��������¤ �� ¥�� ¦��� ����� ���������� �

���§���� �� ��¨�� ��� ��������£ 
n  No se dejará el martillo clavado en el material que se ha de romper. 
n  No se harán esfuerzos de palanca con el martillo en funcionamiento.  

 
1.4.15.3.2.13 Martillo eléctrico. 

 

�q05mai040 

©������� ��¦������£ 

�ormas de uso de carácter específico 
�  Antes de iniciar los trabajos: 

�  �� ������������� �� ������� � ��� ��������� ������������� �������� ���� �������� �� �����������

de desprendimientos por la vibración transmitida. 
�  Durante el desarrollo de los trabajos: 

�  La conexión a la red eléctrica se realizará con una manguera antihumedad. 
n  No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 
n  Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente co� �����

�����£ 
n  �� �� ������� ���� �� ���� ��� ������ ����� �� ��������¤ �� ¥�� ¦��� ����� ���������� �

���§���� �� ��¨�� ��� ��������£ 
n  No se dejará el martillo clavado en el material que se ha de romper. 
n  No se harán esfuerzos de palanca con el martillo en funcionamiento. 

�ormas de mantenimiento de carácter específico 
�  Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán previa desconexión de la red eléctrica.  
 

1.4.15.3.2.14 Compresor portátil eléctrico 

�q05pdm010b 
ª�������� �������� ��¦������£ 

�ormas de uso de carácter específico 
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ÎÏÐÑÒÓÔ ÔÕ ÖÔ×ÑÐÐØÕÕØ ÖÔ ÕØ× ÓÐÑÙÑÚØ×Û

Ü  No se realizarán trabajos cerca del tubo de escape. 
n  ÝÑ ÏÒÞßÒ ÖÔÕ àØáâÐÔ×ØÐ àØÒ ÕÑ áãäÏÞÒÑ ×Ô åÑÐã àØÒ ÔÕÔáÔÒÓØ× ÑÖÔàÏÑÖØ× äÏÔ ×ØâØÐÓÔÒ

ÕÑ× âÐÔ×ÞØÒÔ× ÖÔ ÓÐÑÙÑÚØæ 
n  El compresor se colocará Ñ ÏÒÑ ÖÞ×ÓÑÒàÞÑ àØÒ×ÞÖÔÐÑÙÕÔ ÖÔ ÕÑ çØÒÑ ÖÔ ÓÐÑÙÑÚØ âÑÐÑ ÔèÞÓÑÐ äÏÔ

se unan los dos tipos de ruido. 
Ü  Al aparcar la máquina: 

Ü  éÕ àØáâÐÔ×ØÐ ×Ô Ô×ÓÑàÞØÒÑÐã àØÒ ÕÑ ÕÑÒçÑ ÖÔ ÑÐÐÑ×ÓÐÔ ÔÒ âØ×ÞàÞßÒ åØÐÞçØÒÓÑÕ ê àØÒ àÏëÑ× ÔÒ

ÕÑ× àÏÑÓÐØ ÐÏÔÖÑ× âÑÐÑ ÞÒáØèÞÕÞçÑÐÕØæ 
n  NØ ×Ô Ô×ÓÑàÞØÒÑÐã ÕÑ áãäÏÞÒÑ ÔÒ çØÒÑ× ×ÞÓÏÑÖÑ× Ñ áÔÒØ× ÖÔ ì á ÖÔÕ ÙØÐÖÔ ÖÔ ÕÑ

excavación. 
Ü  En operaciones de transporte de la máquina: 

Ü  éÕ âÔ×Ø ÖÔÕ àØáâÐÔ×ØÐ ÐÔáØÕàÑÖØ ÒØ ×ÔÐã ÔíàÔ×ÞèØ âÑÐÑ ÕÑ àÑâÑàÞÖÑÖ ÖÔ îÐÔÒÑÖØ ÖÔÕ

vehículo tractor. 
ïormas de mantenimiento de carácter específico 
Ü  Se asegurará la conexión y se comprobará el buen funcionamiento de la toma de tierra. 

1.4.15.3.2.15 Compresor portátil diesel. 
 

áq05pdm110 

ðØáâÐÔ×ØÐ âØÐÓãÓÞÕ ÖÞÔ×ÔÕæ 
ïormas de uso de carácter específico 
Ü  Durante el desarrollo de los trabajos: 

Ü  No se realizarán trabajos cerca del tubo de escape del compresor. 
n  ÝÑ ÏÒÞßÒ ÖÔÕ àØáâÐÔ×ØÐ àØÒ ÕÑ áãäÏÞÒÑ ×Ô åÑÐã àØÒ ÔÕÔáÔÒÓØ× ÑÖÔàÏÑÖØ× äÏÔ ×ØâØÐÓÔÒ

ÕÑ× âÐÔ×ÞØÒÔ× ÖÔ ÓÐÑÙÑÚØæ 
n  El compresor se colocará a una distancia consideraÙÕÔ ÖÔ ÕÑ çØÒÑ ÖÔ ÓÐÑÙÑÚØ âÑÐÑ ÔèÞÓÑÐ äÏÔ

se unan los dos tipos de ruido. 
Ü  Al aparcar la máquina: 

Ü  éÕ àØáâÐÔ×ØÐ ×Ô Ô×ÓÑàÞØÒÑÐã àØÒ ÕÑ ÕÑÒçÑ ÖÔ ÑÐÐÑ×ÓÐÔ ÔÒ âØ×ÞàÞßÒ åØÐÞçØÒÓÑÕ ê àØÒ àÏëÑ× ÔÒ

ÕÑ× àÏÑÓÐØ ÐÏÔÖÑ× âÑÐÑ ÞÒáØèÞÕÞçÑÐÕØæ 
n  No se estacionará la máquiÒÑ ÔÒ çØÒÑ× ×ÞÓÏÑÖÑ× Ñ áÔÒØ× ÖÔ ì á ÖÔÕ ÙØÐÖÔ ÖÔ ÕÑ

excavación. 
Ü  En operaciones de transporte de la máquina: 

Ü  éÕ âÔ×Ø ÖÔÕ àØáâÐÔ×ØÐ ÐÔáØÕàÑÖØ ÒØ ×ÔÐã ÔíàÔ×ÞèØ âÑÐÑ ÕÑ àÑâÑàÞÖÑÖ ÖÔ îÐÔÒÑÖØ ÖÔÕ

vehículo tractor.  
  



ñòóôõö÷ó øùúûöó ô üõ õýõöþöûÿP üõ òõ��øû�û÷�öûÿP üõ þP� �û�ûõPü� þPû���û�û�ò ô �Põýóú PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

���	
������ ���� ����� �����  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 83 | 298 

 

1.4.15.3.2.16 Perforadora con corona diamantada y soporte. 
 

mq05per010 
 

Perforadora con corona diamantada y soporte. 

Normas de uso de carácter específico 
n  Antes de iniciar los trabajos: 

n  A���� �� �������� ��� ���� � !"��� �� #�!$��%��& '"� �� �� (� � $������� �)�*"��

#���"##)c� �� *��+ �� �*"� � �� ���#��)#)���+ "�)�)e���� "� �)���!� �� ����##)c� ��

!������ �) �� ��#����)�m 
n  Se comprobará que la máquina está apagada antes de conectarla a la red eléctrica. 
n  Se verificará la ausencia de personas en un radio de 2 m alrededor de la máquina. 
n  Al taladrar ��� ����+ �� $��$����& "� �)���!� $��� ��#�*�� �� !����)�� $��#������ �� ��

perforación. 
n  Durante el desarrollo de los trabajos: 

n  La perforadora sólo podrá utilizarse con el soporte adecuado. 
n  No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 
n  La máquina dejará de utilizarse si se detecta una fuga de agua. 
n  El agua de refrigeración no estará en contacto con el motor ni con las piezas eléctricas. 
n  Se evitarán los movimientos descontrolados de la máquina. 

Normas de mantenimiento de carácter específico 
n  Después de finalizar la tarea, se limpiará el taladro y se engrasará la rosca del eje del taladro. 
n  Se evitará la entrada de agua en el taladro durante su limpieza. 
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S.4.15.3.2.17 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 
 

Tq06bhe010 

Camión bUTbV WXYVZ[U\V]U W\ Ub^V_ `V^V bUTbWU ]W

hormigón. 

aormas de uso de carácter específico 
d  Antes de iniciar los trabajos: 

f  Se instalarán cuñas en las cuatro ruedas para inmovilizar el camión. 
n  Se comprobará que todos los codos y las uniones de la tghijkl oi hpqhip rps irtlsuprv 
f  Se evitará la utilización de codos con un radio de curvatura reducido. 
n  wstir oi xsxuxlj iy hpqhip oiy zpjqx{|s} ri yghjxulj~ yl tghijkl hpqhilsop qlrlr oi

mortero de dosificación pobre, para evitar posteriores atascos. 
f  Durante el desarrollo de los trabajos: 

f  Se colocarán los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme. 
n  La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones. 
n  �p ri xstjpoguxj~s ylr qlspr is iy xstijxpj oi yl tpy�l uglsop iy i�gx�p irt� is 

�gsuxpslqxistpv 
n  La manguera de vertido será manipulada simultáneamente por dos operarios. 
n  El vertido del hormigón se realizará por tongadas para evitar sobrecargas puntuales. 

�ormas de mantenimiento de carácter específico 
f  Una vez finalizados los trabajos, se limpiará el interior de las tuberías en una zona habilitada 

para contener las aguas residuales. 
f  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
f  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 

1.4.15.3.2.18 Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a 
granel. 

mq06mms010 
 

Mezclador continúo ups rxyp} �ljl qpjtijp xsogrtjxly is

riup} rgqxsxrtjlop l {jlsiyv 

�ormas de uso de carácter específico 
f  Antes de iniciar los trabajos: 

f  El silo se colocará en una zona de la obra oi �~uxy luuirp �ljl iy ulqx|s uxrtijsl} sp

oihxisop zlhij q~r oi �� q istji iy rxyp � iy iq�yl�lqxistp oiy ulqx|s uxrtijslv 
n  �i upsrtjgxj~ gsl hlri oi zpjqx{|s} ups qlyyl iyiutjprpyolol xstijqioxl} is gs tijjisp

�xjqi oihxolqisti upq�lutlop � upsrpyxolop, sobre la que se apoyará el silo. 
n  �x iy uglojp oi phjl ri isugistjl qg� lyi�lop oiy rxyp} ri upypulj~ ptjp uglojp xstijqioxp}

para evitar el tendido de cables a través de la obra. 
�ormas de mantenimiento de carácter específico 
f  Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4°C, se vaciará completamente el circuito de 

agua, para evitar posibles averías por congelación. 
f  La amasadora se limpiará después de cada jornada de trabajo y cuando vaya a estar inactiva 

�pj gs �ijkpop oi txiq�p x{gly p rg�ijxpj l � zpjl} �ljl i�xtlj phrtjguuxpsir �pj �jl{glop oiy

mortero. 
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®.4.15.3.2.19 Regla vibrante de 3 m. 
 

¯q06vib020 

°±²³´ µ¶·¸´¹º± »± ¼ ¯½ 

¾ormas de uso de carácter específico 
¿  Antes de iniciar los trabajos: 

¿  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 
¿  Durante el desarrollo de los trabajos: 

¿  No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia. 
n  No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 
n  Se sujetará la máquina con ambas manos. 
n  No se utilizará la ¯ÀÁÂ¶¹´ »± ÃÄ¸¯´ ÅÄ¹º¶¹Â´»´ ÆÄ¸ ±³ ¯¶Ç¯Ä ÄÆ±¸´¸¶Ä »Â¸´¹º± ³´¸²ÄÇ

períodos de tiempo.  
 

1.4.15.3.2.20 Grúa autopropulsada de brazo telescópico. 
 

¯q07gte010c 

È¸É´ ´ÂºÄÆ¸ÄÆÂ³Ç´»´ »± ·¸´ÊÄ º±³±ÇÅËÆ¶ÅÄ½ 

¾ormas de uso de carácter específico 
¿  Antes de iniciar los trabajos: 

¿  Ì± µ±¸¶Ã¶Å´¸À ÁÂ± ±³ ²´¹ÅÍÄ »± ³´ ²¸É´ »¶ÇÆÄ¹± »± Æ±Çº¶³³Ä »± Ç±²Â¸¶»´» Î ³´Ç ±Ç³¶¹²´Ç ±ÇºÀ¹

bien colocadas. 
¿  Durante el desarrollo de los trabajos: 

¿  Se colocarán los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme. 
n  El conductor no abandonará su puesto de trabajo con cargas suspendidas en la grúa. 
n  La carga de la grúa instalada sobre el camión no será excesiva. 
n  Ì± ±µ¶º´¸À ÁÂ± ±³ ·¸´ÊÄ »± ³´ ²¸É´Ï ÅÄ¹ Å´¸²´ Ä Ç¶¹ ±³³´Ï Ç± Ç¶ºÉ± ÆÄ¸ ±¹Å¶¯´ »± ³´Ç Æ±¸ÇÄ¹´Ç½ 
¿  No se elevarán cargas que no estén bien sujetas. 
n  No se balanceará la carga. 
n  Ì± ´Ç±²Â¸´¸À ³´ ¶¹¯Äµ¶³¶»´» »±³ ·¸´ÊÄ »± ³´ ²¸É´ ´¹º±Ç »± ¶¹¶Å¶´¸ ÅÂ´³ÁÂ¶±¸ »±ÇÆ³´Ê´¯¶±¹ºÄ½ 
¿  Ð¹º±Ç »± ¶Ê´¸ Â¹´ Å´¸²´Ï ±³ ÅÄ¹»ÂÅºÄ¸ ÅÄ¯Æ¸Ä·´¸ÀÏ ±¹ ³´Ç º´·³´Ç »± Å´¸²´Ç »± ³´ Å´·¶¹´Ï ³´

»¶Çº´¹Å¶´ »± ±Ñº±¹Ç¶Ë¹ máxima del brazo de la grúa. 
n  No se utilizarán eslingas que no lleven impresa la carga que resisten. 

¾ormas de mantenimiento de carácter específico 
¿  Se comprobará el estado de los limitadores de recorrido y de esfuerzo de la grúa. 
¿  Se comprobará el estado de los cables, de las cadenas y del sistema de elevación. 
¿  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
¿  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
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ø.4.15.3.2.21 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 

mq08sol010 
ùúûüýþ ÿE þ�ü�þ��E� �þ� ��E�ü�E�þ �þ�þ �þ�	û
�ü	�E �

þ�o�E�þ �þ�þ �þ�	û�E��E 

 

Normas de uso de carácter específico 
n  Antes de iniciar los trabajos: 

n  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 
n  Se verificará la existencia de válvulas antirretroceso. 
n  El equipo se situará fuera de la zona de trabajo. 

�  Durante el desarrollo de los trabajos: 
�  No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia. 
n  No se utilizará ropa con grasa u otras sustancias inflamables. 
n  No se trabajará en lugares donde se estén realizando trabajos de desengrasado. 
n  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural. 
n  Se instalará un sistema de extracción adecuado, si es necesario. 
n  Las botellas de gases se ��Ea���� ÿE ýþ
ü	�E
 �þ�����þ
 E�����ü�þ
 � ÿE ��E��E
 �E ���þ� �


E ý�þ�E�E��� �E� 
þ� 
n  Se trabajará con la presión correcta. 
n  P��� E��E��E� E� 
þý�E�E� 
E �	�ü�� ý�ü�E�þ �� ������� �E þ�o�E�þ � �E
ý��
 �� �E ��E�ü�E�þ 
�  Para apagar el soplete, se cerrar� ý�ü�E�þ �� ������� �E ��E�ü�E�þ � �E
ý��
 �� �E þ�o�E�þ 
�  En la manipulación de las botellas, se evitará darles golpes y cogerlas por los grifos. 
n  Las botellas en servicio estarán en posición vertical en sus soportes. 
n  Las botellas se transportarán en posición vertical, atadas a sus soportes. 
n  No se colgará nunca el soplete de las botellas, aunque esté apagado. 
n  �þ 
E �þ�
��ü��� �þ����E��E ��
 	þ�E���
� ý��� ����E�E� ��� ýEú�E�� 
þ	�Eý�E
ü�� E� 
�

ü��E�üþ� 
n  Se evitará que las chispas producidas por el soý�E�E ��E��E� þ ��ü��� 
þ	�E ��
 	þ�E���
 þ

�����E��
 
n  No se mezclarán las botellas llenas con las vacías. 
n  No se mezclarán botellas con gases diferentes. 
n  No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 

�ormas de mantenimiento de carácter específico 
�  Al finalizar los trabajos, se limpiará la boquilla del soplete. 
�  Se evitará el contacto de la manguera con productos químicos o elementos cortantes o 

punzantes y, si existe deterioro en la misma, se procederá a su sustitución. 
�  Se reparará cualquier componente del equipo que se encuentre en mal estado. 
�  Se comprobará con regularidad la ausencia de fugas en las mangueras. 
�  No se utilizará el oxígeno para limpiar piezas ni para ventilar una estancia donde se trabaje con 

el equipo. 
�  Los manorreductores de las botellas de oxígeno se mantendrán limpios de grasa u otras 

sustancias inflamables. 
�  Las botellas se almacenarán en posición vertical, en lugares cubiertos y señalizados. 
�  Las revisiones periódicas serán realizadas por empresas autorizadas.  
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;.4.15.3.2.22 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 

mq08sol020 
 

<=>?@A B CDCFCGHAI J>K?D?JLCI @JLJ IADMJM>LJ CDOQHL?QJR 

Sormas de uso de carácter específico 
T  Antes de iniciar los trabajos: 

U  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 
n  Se comprobará que los mangos de los portaelectrodos son de material aislante. 
n  El equipo se situará fuera de la zona de trabajo. 

U  Durante el desarrollo de los trabajos: 
U  No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia. 
n  No se utilizará ropa con grasa u otras sustancias inflamables. 
n  No se trabajará en lugares donde se estén realizando trabajos de desengrasado. 
n  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural. 
n  Se instalará un sistema de extracción adecuado, si es necesario. 
n  La conexión a la red eléctrica se realizará con una manguera antihumedad. 
n  VW XYZ[\]Z YZ ^W_`b YZXcY Yd YdY_Xcbeb f dW g\YhW W [bdeWc Zb [Yci [jgYc\bc W kl m YZ

_bcc\YZXY WdXYcZW Z\ W pql m YZ _bcc\YZXY _bZX\ZjWr 
n  No se cambiarán los electrodos sobre una superficie mojada. 
n  No se enfriarán los electrodos sumergiéndolos en agua. 
n  No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 

sormas de mantenimiento de carácter específico 
U  Se almacenará en lugares cubiertos. 
U  Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán previa desconexión de la red 

eléctrica. 
U  Se comprobará con regularidad el buen estado de los cables de alimentación y de las 

pinzas. 
U  Cuando no se utilice el equipo, se desconectará de la red eléctrica. 
U  Las revisiones periódicas serán realizadas por empresas autorizadas.  
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�.4.15.3.2.23 Lijadora de aplicación en pavimentos de madera, equipada con rodillos para lija 
y sistema de aspiración. 

mq08war160 
 

Lijadora de aplicación en pavimentos de madera, 
�������� � ¡ ¢ ��££ ¤ ��¢� £�¥� ¦ ¤�¤§�¨� �� �¤��¢���©¡ª 

«ormas de uso de carácter específico 
¬  Se evitará entrar en contacto directo con los elementos de giro de la máquina, 

inmediatamente después de haber terminado de trabajar con ella. 
¬  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas. 
¬  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico. 
¬  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del cable. 
¬  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
¬  Se prohibirá la preparación y consumición de alimentos y bebidas en las áreas de trabajo 

donde haya exposición al polvo. 
«ormas de mantenimiento de carácter específico 
¬  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los elementos móviles 

de la maquinaria.  
 
1.4.15.3.2.24 Motocultor. 

 

mq09mot010 
 

Motocultor. 

«ormas de uso de carácter específico 
¬  Antes de iniciar los trabajos: 

¬  Se comprobará el estado de conservación de la carcasa de protección. 
¬  Durante el desarrollo de los trabajos: 

¬  No ¤� ��¢ �¨�¢®¡ £�¤ ¨�¡ ¤ ¡� £ ¤ ���¤ �£ ¢ § ¢ ���¡�  �¤§¯ �¡ °�¡�� ¡�¨��¡§  �£

¨ § ��£§ ¢± ¦� ��� ��¤§� ¢��¤²  �� � ¢§�¤ª 
n  Cuando se introduzca la marcha atrás, se desacelerará. 
n  Si se encuentra con un obstáculo duro, se deberá disminuir la velocidad de r §���©¡ ��

£� °¢�¤�ª 
n  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
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Ù.4.15.3.2.25 Rodillo ligero. 
 

mq09rod010 
 

Rodillo ligero. 

Úormas de uso de carácter específico 
Û  Durante el desarrollo de los trabajos: 

Û  Se sujetará la máquina con ambas manos. 
n  Se ÜÝÞßÞàÞÝá Þ âãÞ äåæçèéêÞê ÞêåèâÞêÞë åã ìâãèéíã êå æÞî èçãêéèéçãåî êåæ ÜåÝÝåãç Þ

compactar. 
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1.4.15.3.3 Pequeña maquinaria 

  
· Se expone una relación detallada de la pequeña maquinaria cuya utilización se ha previsto 

en esta obra, cumpliendo toda ella las condiciones técnicas y de utilización que determina 
la normativa vigente, indicándose en cada una de estas fichas: las normas de uso, la 
identificación de los riesgos laborales que su uso conlleva, las medidas preventivas a 
adoptar y aplicar a cada una de las máquinas, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos 
no evitables, así como las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores 
durante su manejo en esta obra. 

  
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
  
Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí 
contenidas de carácter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten 
aplicables a un modelo concreto. 
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1.4.15.3.3.1 Amoladora o radial. 

op00amo010 
 

Amoladora o radial. 

 

Normas de uso 

· D789:;8 <7 f=>?@=A?B @? C?B7?E 87 ?9?F?BG @? HGI:=>? J 87 7897B?BG K?8C? I:7 7@ <=8LM 87 K?J?

detenido completamente antes de depositar la máquina.
· No se dejará la máquina con el material abrasivo apoyado en el suelo. 
Oód. Riesgos Qedidas preventivas a adoptar 

O?S<? <7 MTU7CM8 9MB

manipulación. 
n  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación.

OKMI:7 LM>CB? MTU7CM8

móviles. 

n  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la 
maquinaria. 

VM@97 J LMBC7 por objetos o 
herramientas. 

n  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

WBMJ7LL=X> <7 fB?FH7>CM8 M

9?BCSL:@?8p 

n  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden.
n Se colocará el <=8LM <7 LMBC7 ?<7L:?<?H7>C7 7> @?

máquina, para evitar vibraciones y movimientos no 
previstos que faciliten las proyecciones.
n Y7 :C=@=A?BG 7@ <=8LM <7 LMBC7 HG8 ?<7L:?<M 9?B? 7@

material a cortar.
n Y7 LMH9BMT?BG <=?B=?H7>C7 7@ 78C?<M <7@ <=8LM <7

corte, que deberá mantenerse en perfectas 
condiciones. 

YMTB778f:7BAMp 

n  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
n Y7 H?>C7><BG @? 789?@<? B7LC? <:B?>C7 8: :C=@=A?L=X>E

siempre que sea posible.
n  Se realizarán pausas durante la actividad. 

OM>C?LCM C;BH=LMp 
n  Se evitará entrar en contacto directo con los 
elementos de giro de la máquina, inmediatamente 
después de haber terminado de trabajar con ella. 

Z[9M8=L=X> ? 8:8C?>L=?8

nocivas. 

n  Se prohibirá la preparación y el consumo de 
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya 
exposición al polvo. 

Z[9M8=L=X> ? ?F7>C78 fS8=LM8p 

n  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en 
@?8 HGI:=>?8p 

n NM 87 :C=@=A?BG @? HGI:=>? <7 fMBH? LM>C=>:?<? 9MB 7@

mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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1.4.15.3.3.2 Atadora de ferralla. 

op00ata010 
 

Atadora de ferralla. 

�ormas de uso 
 
� Con una mano se sujetará la ferralla y, con la otra, se sujetará la máquina. 

� ������ �� �������� �� ��������� � ����� ��� ������ �� �������� � �� ������� �� ������ ����������

��� permitirá manejar la máquina sin tener que agacharse. 

� Se seleccionará el alambre adecuado para la máquina en cuestión. 

�  Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán una vez se haya quitado la batería. 
�ód.  iesgos ¡edidas preventivas a adoptar 

�¢£¤¢ ¤� ¥¦§�¨¥© ª¥«

manipulación. 
�  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
¬¢®ª�¯¢°®±² 

³¥¯ª� ´ °¥«¨� ª¥«

objetos o herramientas. 
�  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

µ«¥´�°°®± ¤�

fragmentos o partículas. 
�  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
¤� ¯¥© ¢¯¢¬¦«�© ��� ©� ¤�©ª«�¤�² 

¶¨«¢ª¢¬®�¨¥ ª¥«

objetos. 
�  No se introducirán los dedos en las mordazas a no ser que 
�¯ ©�¸�«¥ �©¨¹ °¥¯¥°¢¤¥² 

º¥¦«��©»��«¼¥² 

�  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
� º� ¬¢¨�¤«½ ¯¢ �©ª¢¯¤¢ «�°¨¢ ¤�«¢¨� ©� �¨®¯®¼¢°®±¾

©®�¬ª«� ��� ©�¢ ª¥©®¦¯�² 
�  Se realizarán pausas durante la actividad.  
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1.4.15.3.3.3 Atornillador. 

op00ato010 
 

Atornillador. 

âormas de uso 

ã Durante la realización de operaciones en äåæ çèé äå êëçèìíå îèéïå éíðñåñ éí òóíðåòðó òóí

cables ocultos, se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada. 
ôód. õiesgos öedidas preventivas a adoptar 

ôå÷ïå ïé óøùéðóæ îóñ

manipulación. 
ã  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
êåíìîèäåòìúíû 

üóäîé ý òóñðé îóñ

objetos o herramientas. 
ã  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

þóøñééæÿèéñSóû 

ã  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
ã þé êåíðéíïñë äå éæîåäïå ñéòðå ïèñåíðé æè èðìäìSåòìúí�

æìéêîñé que sea posible. 
ã  Se realizarán pausas durante la actividad. 

E�îóæìòìúí å æèæðåíòìåæ

íóòìnåæû 

ã  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 

E�îóæìòìúí å å�éíðéæ

ÿ÷æìòóæû 

ã  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
êëçèìíåæû 

ã âó æé èðìäìSåñë äå êëçèìíå ïé ÿóñêå òóíðìíèåïå îóñ éä êìæêó

operario durante largos periodos de tiempo.  
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1.4.15.3.3.4 Garlopa. 

op00cep010 
 

Garlopa. 

Normas de uso 

% Después de finalizar la tarea, s& '(')'*+ ,' -+./02' 3 s& &s(&*'*+ 4's5' ./& ,' 6/640,,' s&

haya detenido completamente antes de depositar la máquina. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

C'78' 8& 9:;&59s (9*

manipulación. 
%  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
-'20(/,'60m2< 

G9,(& 3 69*5& (9*

objetos o herramientas. 
%  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

=*93&660m2 8&

fragmentos o partículas. 
%  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
8& ,9s d*')-&259s 9 ('*576/,'s ./& se desprenden. 

>9:*&&sd/&*?9< 

%  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
% >& -'25&28*+ ,' &s(',8' *&65' 8/*'25& s/ /50,0?'60m2@

s0&-(*& ./& s&' (9s0:,&< 
%  Se realizarán pausas durante la actividad. 

C925'659 &,A65*069< 

%  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
4h-&8's< 

% >& *&50*'*+2 ,9s 6':,&s ./& (*&s&25&2 *0&s)9 8& 6925'659

&,A65*069< 
% L'-+./02' s& 8&s&264/d'*+ 50*'289 8& ,' 6,'B0;'@ 2/26' 8&,

cable. 

DF(9s060m2 ' s/s5'260's

2960B's< 

%  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo.  
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v.4.15.3.3.5 Cizalla. 

op00ciz010 
 

Cizalla. 

wormas de uso 
 
x yz {|}~}���� �}����� ����z �{z~� �}��z � �{�z|���� ~� �z����}z�|� �}��z�z�|z ��� �����

������  
� ���z�}�|��z�|z �z��{�� �z �}��~}��� ~� |��z�� �� �z |����� �} ~� �{��}~~� �} ~� �}z�� �z |�������  
n �� �}z�� �z |������ �z ���|z���� ����z {�� �~�|������ z�|��~z� }����}~}���� ��� �������� {

�|��� �z�}�� �z �{�z�}�� ����|}����  
� Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias.  
�  No se utilizará para cortar cables eléctricos, con objeto de evitar posibles descargas. 
�ód. �iesgos �edidas preventivas a adoptar 

����� �z ���z|�� ���

manipulación. 
�  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
���}�{~��}��� 

��~�z � ���|z ���

objetos o herramientas. 
�  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

y���zz��{z���� 

�  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
� yz ���|z���� ~� z���~�� �z�|� �{���|z �{ {|}~}���}���

�}z���z �{z �z� posible. 
�  Se realizarán pausas durante la actividad. 

���|��|� z~��|�}��� 

�  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
���z���� 

� yz �z|}����� ~�� ���~z� �{z ��z�z�|z� �}z��� �z ���|��|�

z~��|�}��� 
� La máquina se desenchufará tirando de la clav}��� �{��� �z~

cable. 

� ���}�}�� � �{�|���}��

���}���� 

�  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo.  
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1.4.15.3.3.6 Cizalla para acero en barras corrugadas. 

op00ciz020 
 

Cizalla para acero en barras 
corrugadas. 

Äormas de uso  
Å Antes de iniciar los trabajos, se verificará el buen estado de las cuchillas.  
Å No se cortará simultáneamente un número de barras superior al permitido.  
Å El espacio en torno a la máquina será acorde con la longitud de las barras a cortar.  
Å ÆÇ ÈÇÉÊËÌÍÊÎÏ ËÊ ÍÐÑÊ ÇÑ ÒÐÎÑÐ Ê ËÊ ÓÏÔÕÌÑÊ ÖÕÎÊÑÒÇ ËÊÈ Ð×ÇÎÊØÌÐÑÇÈ ÖÇ ØÐÎÒÇ ÖÇ ÙÊÎÎÊÈ ÖÇ

ÚÎÊÑ ËÐÑÚÌÒÕÖÛ  
Å Los paquetes de barras a cortar se acopiarán en posición horizÐÑÒÊË ÈÐÙÎÇ ÒÊÙËÐÑÇÈ ÖÇ ÎÇ×ÊÎÒÐÜ

ÑÐ ÈÐÙÎÇ×ÊÈÊÑÖÐ ×ÌËÊÈ ÖÇ ÝÜÞ Ó ÖÇ ÊËÒÕÎÊÛ  
Å ÆÌ ËÊÈ ÙÊÎÎÊÈ ÈÐÑ ÓÕß ×ÇÈÊÖÊÈÜ ËÊ ÓÏÔÕÌÑÊ ÈÇ Ê×ÐßÊÎÏ ÈÐÙÎÇ ÕÑÊ ÇÈÒÎÕØÒÕÎÊ ÈàËÌÖÊ ß ÇÈÒÊÙËÇ ß

ÈÇ ÈÌÒÕÊÎÏ ÕÑ ÙÊÑØÐ ÖÇ ÒÎÊÙÊáÐ ×ÊÎÊ ÇË Ê×ÐßÐ ÖÇ ËÊÈ ÙÊÎÎÊÈ ÊË ÓÌÈÓÐ ÑÌâÇË ÔÕÇ ËÊ ÓÏÔÕÌÑÊÜ ×ÊÎÊ

ÇâÌÒÊÎ ×ÐÈÒÕÎÊÈ ãÐÎÍÊÖÊÈÛ  
Å Nunca se realizarán simultáneamente las operaciones de corte y de doblado de barras.  
Å Sólo se podrán utilizar las cuchillas recomendadas por el fabricante.  
Å Las cuchillas se sustituirán cuando estén rajadas o desgastadas.  
Å Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación.  
Å No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado.  
Å ÆÇ Ê×ÐßÊÎÏ ÕÑÐ ÖÇ ËÐÈ ÙÎÊÍÐÈ ÖÇ ËÊ ØÌÍÊËËÊ ÇÑ ÇË ÈÕÇËÐÜ ÇáÇÎØÌÇÑÖÐ ÇË ÇÈãÕÇÎÍÐ ÑÇØÇÈÊÎÌÐ ÈÐÙÎÇ

el brazo superior. 
äód. åiesgos æedidas preventivas a adoptar 

äÊçÖÊ ÖÇ ÐÙáÇÒÐÈ ×ÐÎ

manipulación. 
Å  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
ÓÊÑÌ×ÕËÊØÌàÑÛ 

ÆÐÙÎÇÇÈãÕÇÎÍÐÛ 

Å  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
Å Se mantendrá la espalda recta durante su ÕÒÌËÌÍÊØÌàÑÜ

ÈÌÇÓ×ÎÇ ÔÕÇ ÈÇÊ ×ÐÈÌÙËÇÛ 
Å  Se realizarán pausas durante la actividad. 

èé×ÐÈÌØÌàÑ Ê ÈÕÈÒÊÑØÌÊÈ

ÑÐØÌâÊÈÛ 

Å  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo.  
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1.4.15.3.3.7 Clavadora neumática. 

op00cla010 

C�����o�� ����������

Normas de uso 

n Sólo se utilizará para disparar clavos sobre superficies de madera. 

n No se trasladará ni se dejará abandonada estando cargada con clavos. 

n No se utilizará para disparar clavos en ��l���� ������o� o �o�o ��������o�� �� �o��� � ���� ��

�o��p������ �� ��������� �� ���o��� ��!����p��� o � ��o���o�� 

n No �� ���������� ����o� �o���� op"��o� ������p��� ��������p��� �� ��� ���������o�� ����� ��

aristas, en superficies ya agujereadas ni en superficies irregulares. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

C�#�� �� op"��o� �o�

manipulación.
n  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
����������m�� 

Go��� $ �o��� �o� op"��o�

o herramientas.
n  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

%�o$����m� ��

fragmentos o partículas. 
n  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
�� �o� !��l����o� o ����#����� d�� �� ����������� 

E �o����m� � �l�����

físicos.
n  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
��d������ 

n No �� �����&��� �� ��d���� �� !o��� �o�������� �o� ��

mismo operario durante largos periodos de tiempo. 
O��o�� n  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 

�� ��� l����� o ����o� ��������o� �o� �� ��d�����  
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Q.4.15.3.3.8 Cortasetos. 

Sp00coo010 

Cortasetos. 

Tormas de uso  
U VWXYZ[\ ]Y X\Y]^_Y`^aZ b\ Sc\XY`^SZ\e \Z ]Ye fW\ ]Y ghfW^ZY cW\bY \Z[XYX \Z `SZ[Y`[S `SZ

`Yi]\e S`W][Sej e\ gYZ[\ZbXh eWk\[Y \q`]We^rYg\Z[\ cSX ]Y eWc\Xs^`^\ b\ YtYXX\ Y^e]YbYu  
U  La cuchilla se mantendrá alejada de cualquier parte del cuerpo. 
vód. 

wiesgos Medidas preventivas a adoptar 

vYxbY b\ c\XeSZYe Y

distinto nivel. 
U  En trabajos en alturas superiores a 2 m se utilizarán 
\e`Y]\XYe S YZbYg^Seu 

vYxbY b\ Sik\[Se cSX

manipulación. 
U  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
gYZ^cW]Y`^aZu 

yS]c\ z `SX[\ cSX

objetos o herramientas. 
U  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

{SiX\\esW\X_Su 

U  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
U Se mantendrá la espalda recta duXYZ[\ eW W[^]^_Y`^aZj

e^\gcX\ fW\ e\Y cSe^i]\u 
U  Se realizarán pausas durante la actividad. 

|qcSe^`^aZ Y Yt\Z[\e

sxe^`Seu 

U  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
ghfW^ZYeu 

U TS e\ W[^]^_YXh ]Y ghfW^ZY b\ sSXgY `SZ[^ZWYbY cSX \]

mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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£.4.15.3.3.9 Cortadora manual de metal, de disco. 

op00cor020 
 

¤¥¦§¨©¥¦¨ ª¨«¬¨ ©® ª®§¨¯ ©®

©°±²¥³ 

´ormas de uso  
n µ® ²¥ª¶¦¥·¨¦¸ ©°¨¦°¨ª®«§® ® ®±§¨©¥ ©® ¥± ©°±²¥±¯ ¶¨¦¨ ¹®¦°º°²¨¦ ¨ ¨¬±®«²°¨ ©® ¥»°©¨²°¼«¯

½¦°®§¨± ¥ ©°®«§®± ¦¥§¥±³  
¾ ¿¥± ©°±²¥± ©® ²¥¦§® ±® ²¥¥²¨¦¸« ²¥¦¦®²§¨ª®«§® ¶¨¦¨ ®¹°§¨¦ ¹°·¦¨²°¥«®± À ª¥¹°ª°®«§¥± «¥

¶¦®¹°±§¥±³  
¾ Se seleccionará el disco adecuado para el material que se vaya a cortar.  
¾ Siempre se utilizará capucha de protección para el disco.  
¾  Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco. 
¤ód. Áiesgos Âedidas preventivas a adoptar 

¤¨Ã©¨ ©® ¥·Ä®§¥± ¶¥¦

manipulación. 
¾  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
ª¨«°¶¬¨²°¼«³ 

¤Å¥Æ¬® ²¥«§¦¨ ¥·Ä®§¥±

móviles. 
¾  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 

protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

Ç¥¶® À ²¥¦§® ¶¥¦

objetos o herramientas. 
¾  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

È¦¥À®²²°¼« ©®

º¦¨½ª®«§¥± ¥ ¶¨¦§Ã²¬¨±³ 

¾  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
©® ¥± º¦¨½ª®«§¥± ¥ ¶¨¦§Ã²¬¨± Æ¬® ±® ©®±¶¦®«©®«³ 

¾ µ® ²¥¥²¨¦¸ ® ©°±²¥ ©® ²¥¦§® ¨©®²¬¨©¨ª®«§® ®« ¨

máquina, para evitar vibraciones y movimientos no 
¶¦®¹°±§¥± Æ¬® º¨²°°§®« ¨± ¶¦¥À®²²°¥«®±³ 

¾ µ® ¬§°°É¨¦¸ ® ©°±²¥ ©® ²¥¦§® ª¸± ¨©®²¬¨©¥ ¶¨¦¨ ® ª¨§®¦°¨

¨ ²¥¦§¨¦³ 
¾ µ® ²¥ª¶¦¥·¨¦¸ ©°¨¦°¨ª®«§® ® ®±§¨©¥ ©® ©°±²¥ ©® ²¥¦§®¯

que deberá mantenerse en perfectas condiciones. 

µ¥·¦®®±º¬®¦É¥³ 

¾  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
¾ µ® ª¨«§®«©¦¸ ¨ ®±¶¨©¨ ¦®²§¨ ©¬¦¨«§® ±¬ ¬§°°É¨²°¼«¯

±°®ª¶¦® Æ¬® ±®¨ ¶¥±°·®³ 
¾  Se realizarán pausas durante la actividad. 

¤¥«§¨²§¥ §Ê¦ª°²¥³ 
¾  Se evitará entrar en contacto directo con los elementos de 

giro de la máquina, inmediatamente después de haber 
terminado de trabajar con ella. 

¤¥«§¨²§¥ ®Ê²§¦°²¥³ 

¾  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
ÅËª®©¨±³ 

¾ Se retirarán los cables que presenten riesgo de contac§¥
®Ê²§¦°²¥³ 

¾ ¿¨ ª¸Æ¬°«¨ ±® ©®±®«²Å¬º¨¦¸ §°¦¨«©¥ ©® ¨ ²¨¹°Ä¨¯ «¬«²¨ ©®

cable. 

Ì»¶¥±°²°¼« ¨ ±¬±§¨«²°¨±

«¥²°¹¨±³ 

¾  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 
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ðñòóôõöõ÷ø ù ùúûøüûô

ýþôõöóôÿ 

n  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
m���õøùôÿ 

n Nó ôû �üõ�õ�ù�� �ù m���õøù �û ýó�mù öóøüõø�ù�ù òó� û�

mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
 

1.4.15.3.3.10 Fresadora. 

op00fre010 
 

Fresadora. 

Normas de uso  
n D��ùøüû �ù �ûù�õ�ùöõ÷ø �û óòû�ùöõóøûô ûø �ùô ��û �ù m���õøù ò�û�ù ûøü�ù� ûø öóøüùöüó öóø

öùc�ûô óö��üóô� ôû mùøüûø��� ô��ûüù ûñö��ôõ	ùmûøüû òó� �ù ô�òû�ýõöõû �û ùúù��û ùõô�ù�ùÿ  
n No se utilizará para cortar objetos metálicos, tales como clavos y tornillos.  
n Antes de activar el interruptor, se comprobará que se ha liberado el seguro del eje.  
n Sû �üõ�õ�ù�� òõôùø�ó ôóc�û ô�û�ó ýõ�mû 
 ô��ûüùø�ó �ù �û��ùmõûøüù ýõ�mûmûøüû öóø ùmcùô

mùøóôÿ  
n Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias.  
n No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento.  
n Dûôò��ô �û ýõøù�õ�ù� �ù üù�ûù� ôû ùòùúù�� �ù m���õøù 
 ôû ûôòû�ù�� �ùôüù ��û �ù òõû�ù m÷	õ� ôû

�ù
ù �ûüûøõ�ó öómò�ûüùmûøüû ùøüûô �û �ûüõ�ù��ùÿ  
n Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará nõ �ù òõû�ù m÷	õ� øõ �ù òõû�ù �û

trabajo. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Cùþ�ù �û óc�ûüóô òó�

manipulación. 
n  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
mùøõò��ùöõ÷øÿ 

Gó�òû 
 öó�üû òó�

objetos o herramientas. 
n  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

P�ó
ûööõ÷ø �û

fragmentos o partículas. 
n  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
�û �óô ý�ùúmûøüóô ó òù�üþö��ùô ��û ôû �ûôò�ûø�ûøÿ 

Sóc�ûûôý�û��óÿ 

n  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
n Se mùøüûø��� �ù ûôòù��ù �ûöüù ���ùøüû ô� �üõ�õ�ùöõ÷ø�

ôõûmò�û ��û ôûù òóôõc�ûÿ 
n  Se realizarán pausas durante la actividad. 

Cóøüùöüó û��öü�õöóÿ 

n  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
�hmû�ùôÿ 

 Se retirarán los cables que presenten riesgo de ��������
e��������� 

 L�������� �e �e�e�������� ������� �e �� ��� �!�" ����� �e�

cable. 

E#$�����%� � ����������

���� ��� 

  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 

E#$�����%� � �ie��e�

�f������ 

  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
��������� 

 &� �e �����'��� �� ������� �e ����� ���������� $�� e�

mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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1.4.15.3.3.11 Grapadora. 

op00gra010 
 

Grapadora. 

Uormas de uso  
n Sólo se utilizará para disparar grapas sobre superficies de madera.  
V No se trasladará ni se dejará abandonada estando cargada con grapas.  
V UW XY Z[\]\^_`a b_`_ d\Xb_`_` g`_b_X Yj ]Zg_`YX kY``_dWX W bWkW lYj[\]_dWXo j\ dWjdY Yp\X[_ ]_

bWX\q\]\d_d dY b`YXYncia de vapores inflamables o explosivos.  
V UW XY d\Xb_`_`aj g`_b_X kWj[`_ WqrY[WX \jYX[_q]YX XZXkYb[\q]YX dY XY` _[`_lYX_dWXo kY`k_ dY

aristas, en superficies ya agujereadas ni en superficies irregulares. 
sód. tiesgos uedidas preventivas a adoptar 

s_vd_ dY WqrY[WX bW`

manipulación. 
V  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
w_j\bZ]_k\xjy 

zW]bY { kW`[Y bW`

objetos o herramientas. 
V  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

|`W{Ykk\xj dY

fragmentos o partículas. 
V  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
dY ]WX }`_gwYj[WX W b_`[vkZ]_X ~ZY XY dYXb`YjdYjy 

�pbWX\k\xj _ _gYj[YX

}vX\kWXy 

V  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
wa~Z\j_Xy 

V No se utilizará la máquina de forma continuad_ bW` Y]

mismo operario durante largos periodos de tiempo. 

�[`WXy 
V  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
dY ]_X g`_b_X W k]_lWX d\Xb_`_dWX bW` ]_ wa~Z\j_y   
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1.4.15.3.3.12 Llave de impacto. 

op00lla010 
 

Llave de impacto. 

¤ormas de uso  
¥ Se ¦§¨©¨ª«¬ ®¨¯«°±² ¯²³¬´ ¯¦´©² µ¨¬¶´ · ¯¦¸´§«°±² ©« ¹´¬¬«¶¨´°§« µ¨¬¶´¶´°§´ º²° «¶³«¯

manos. 
»ód. ¼iesgos ½edidas preventivas a adoptar 

»«¾±« ±´ ²³¸´§²¯ ®²¬

manipulación. 
¿  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
¶«°¨®¦©«º¨À°Á 

Â²©®´ · º²¬§´ ®²¬ 
objetos o herramientas. 

¿  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

Ã¬²·´ºº¨À° ±´

fragmentos o partículas. 
¿  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 

de los fragmentos o partículas que se desprenden. 

Ä²³¬´´¯µ¦´¬ª²Á 

¿  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
¿ Ä´ ¶«°§´°±¬ ©« ´¯®«©±« ¬´º§« ±¦¬«°§´ ¯¦ ¦§¨©¨ª«º¨À°Å

¯¨´¶®¬´ Æ¦´ ¯´« ®²¯¨³©´Á 
¿  Se realizarán pausas durante la actividad. 

ÇÈ®²¯¨º¨À° « ¯¦¯§«°º¨«¯

°²º¨É«¯Á 

¿  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 

ÇÈ®²¯¨º¨À° « «Ê´°§´¯

µ¾¯¨º²¯Á 

¿  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
¶Æ¦¨°«¯Á 

¿ Ë² ¯´ ¦§¨©¨ª«¬ ©« ¶Æ¦¨°« ±´ µ²¬¶« º²°§¨°¦«±« ®²¬ ´©

mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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1.4.15.3.3.13 Martillo. 

op00mar010 
 

Martillo. 

ïormas de uso  
n ðñòóôõö ÷ó òöó÷øùóúøûô üö ýþöòóúøýôöÿ öô ÷óÿ Dñö ÷ó ��Dñøôó þñöüó öôõòóò öô úýôõóúõý úýô

úóc÷öÿ ýúñ÷õýÿ� ÿö �óôõöôüò� ÿñ�öõó ö�ú÷ñÿø�ó�öôõö þýò ÷ó ÿñþöò�øúøö üö ó�óòòö óøÿ÷óüó�  
n Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente úýô ó�cóÿ

�óôýÿ.  
n Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias.  
n  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza de trabajo. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Có	üó üö ýc�öõýÿ þýò

manipulación. 
n  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
�óôøþñ÷óúøûô� 

Gý÷þö 
 úýòõö þýò

objetos o herramientas. 
n  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

Pòý
öúúøûô üö

fragmentos o partículas. 
n  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
üö ÷ýÿ �òó��öôõýÿ ý þóòõ	úñ÷óÿ Dñö ÿö üöÿþòöôüöô� 

Sýcòööÿ�ñöòùý� 

n  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
n Sö �óôõöôüò� ÷ó öÿþó÷üó òöúõó üñòóôõö ÿñ ñõø÷øùóúøûô�

ÿøö�þòö Dñö ÿöó þýÿøc÷ö� 
n  Se realizarán pausas durante la actividad. 

E�þýÿøúøûô ó ÿñÿõóôúøóÿ

ôýúø�óÿ� 

n  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 

E�þýÿøúøûô ó ó�öôõöÿ

�	ÿøúýÿ� 

n  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
��Dñøôóÿ� 

n ïý ÿö ñõø÷øùóò� ÷ó ��Dñøôó üö �ýò�ó úýôõøôñóüó þýò ö÷

mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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1.4.15.3.3.14 Roedora. 

op00roe010 
 

Roedora. 

Normas de uso  
.  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la cuchilla ni la pieza de trabajo. 
/ód. 0iesgos 1edidas preventivas a adoptar 

/2342 45 678596: ;6<

manipulación. 
.  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
m2=>;?@2A>B=F 

H6@;5 I A6<95 ;6<

objetos o herramientas. 
.  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

J<6I5AA>B= 45

fragmentos o partículas. 
.  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
45 @6: d<2Km5=96: 6 ;2<93A?@2: L?5 :5 45:;<5=45=F 

O67<55:d?5<Q6F 

.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

. Se mantendrá la espalda <5A92 4?<2=95 :? ?9>@>Q2A>B=r

:>5m;<5 L?5 :52 ;6:>7@5F 
.  Se realizarán pausas durante la actividad. 

/6=92A96 5@TA9<>A6F 

.  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
hUm542:F 

. O5 <59><2<V= @6: A27@5: L?5 ;<5:5=95= <>5:K6 45 A6=92A96

5@TA9<>A6F 
. W2 mVL?>=2 :5 45:5=Ah?d2<V 9><2=46 45 @2 A@2X>82r =?=A2 45@

cable. 

YZ;6:>A>B= 2 :?:92=A>2:

=6A>X2:F 

.  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 

YZ;6:>A>B= 2 2K5=95:

d3:>A6:F 

.  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
mVL?>=2:F 

. N6 :5 ?9>@>Q2<V @2 mVL?>=2 45 d6<m2 A6=9>=?242 ;6< 5@

mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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�.4.15.3.3.15 Rozadora. 

op00roz010 
 

Rozadora. 

�ormas de uso  
� �� ���������� ����������� �� ������ �� ��� ������� ���� ��������� �� �������� �� ����������

������� � ������� ������  
� No se dejará la máquina con el disco apoyado en el suelo.  
� Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que �� ����� ��

haya detenido completamente antes de depositar la máquina. 
 ód. ¡iesgos ¢edidas preventivas a adoptar 

 �£�� �� ��¤���� ���

manipulación. 
�  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
������������� 

 ¥�¦�� ������ ��¤����

móviles. 
�  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 

protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

§���� ¨ ����� ���

objetos o herramientas. 
�  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

©��¨������ ��

���������� � ����£������ 

�  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

�����������ª�� 

�  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
� �� ��������� �� ������� ����� ������� �� �����ª������

������� ¦�� ��� �������� 
�  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 ������� �«������ 
�  Se evitará entrar en contacto directo con los elementos 

de giro de la máquina, inmediatamente después de 
haber terminado de trabajar con ella. 

 ������� ��«�������

�  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
¥¬������ 

� �� ��������� ��� ������ ¦�� ��������� ������ �� ��������

��«������� 
� � ��¦���� �� ������¥����� ������� �� �� �����¤�� �����

del cable. 

®��������� � ����������

�������� 

�  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición 
al polvo. 

®��������� � �������

�£������ 

�  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
��¦������ 

� ¯� �� �����ª��� �� ��¦���� �� ����� ���������� ��� ��

mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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1.4.15.3.3.16 Sierra de calar. 

op00sie010 
 

Sierra de calar. 

Óormas de uso  
Ô ÕÖ ×ØÙÚÖ ÛÙ ÜÝÖÞÖßà áÙ âÖãÜÙãÛÝä áàÞÝÙ åãÖ ×æÖÜÖçàÝâÖ ÙáÜÖÞæÙè ØãâàéØæØÚÖÛÖ êàã âàÝÛÖÚÖá å

àÜÝàá âÙÛØàá ÛÙ áåßÙêØëã ×ÝäêÜØêàáì  
Ô  No se utilizará si no está correctamente afilada. 
íód. îiesgos ïedidas preventivas a adoptar 

íÖðÛÖ ÛÙ àÞßÙÜàá ×àÝ

manipulación. 
Ô  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
âÖãØ×åæÖêØëãì 

íñàòåÙ êàãÜÝÖ àÞßÙÜàá

móviles. 
Ô  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 

protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

óàæ×Ù ô êàÝÜÙ ×àÝ

objetos o herramientas. 
Ô  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

õÝàôÙêêØëã ÛÙ

fragmentos o partículas. 
Ô  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
ÛÙ æàá çÝÖöâÙãÜàá à ×ÖÝÜðêåæÖá òåÙ áÙ ÛÙá×ÝÙãÛÙãì 

÷àÞÝÙÙáçåÙÝÚàì 

Ô  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
Ô ÷Ù âÖãÜÙãÛÝä æÖ Ùá×ÖæÛÖ ÝÙêÜÖ ÛåÝÖãÜÙ áå åÜØæØÚÖêØëãè

áØÙâ×ÝÙ òåÙ áÙÖ ×àáØÞæÙì 
Ô  Se realizarán pausas durante la actividad. 

íàãÜÖêÜo térmico. 
Ô  Se evitará entrar en contacto directo con los elementos de 

giro de la máquina, inmediatamente después de haber 
terminado de trabajar con ella. 

øù×àáØêØëã Ö áåáÜÖãêØÖá

ãàêØéÖáì 

Ô  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
ÞÙÞØÛÖá Ùã æÖá äÝÙÖá ÛÙ ÜÝÖÞÖßà ÛàãÛÙ ñÖôÖ Ùù×àáØêØëã Öæ

polvo. 

øù×àáØêØëã Ö ÖöÙãÜÙá

çðáØêàáì 

Ô  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
âäòåØãÖáì 

Ô Óà áÙ åÜØæØÚÖÝä æÖ âäòåØãÖ ÛÙ çàÝâÖ êàãÜØãåÖÛÖ ×àÝ Ùæ

mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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1.4.15.3.3.17 Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo. 

op00sie020 
 

S�����  �  �!"# $�%#& '��� (�!�  �

t��)�%#* 

Normas de uso  
n N# !� +t�,�-��. �/ ,+0���! "���� #! # '#"# 1�/t�,� #!& /�  #/ � �2�!t� ,� '#!�)�,� �  �

'��!�/"��  � 1�'#��! �/$,�(�),�! # �2',#!�1#!*  
n E/ /�/03/ "�!# !� ��t����. "+�,4+��� ��!t#  � ,� '��-�  � t��)�%# 4+� !� �/"+�/t�� �/ �, .���

 � "#�t�& (��/t��! ,� d����(��/t� �!tr �/ (��"d� # �, "�)�-�,  � ,� !����� $+���  � !+ '#!�"�5/

 �  �!"�/!#*  
n S� "#('�#)��.  �����(�/t� �, �!t� #  � ,#!  �!"#!& '��� 1���$�"�� ,� �+!�/"��  � #2� �"�5/&

0���t�! #  ��/t�! �#t#!*  
n Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco.  
n Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará el disco.  
n  No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

C�6 �  � #)%�t#! '#�

manipulación. 
n  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
(�/�'+,�"�5/* 

Cd#4+� "#/t�� #)%�t#!

móviles. 
n  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 

protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

7�#8�""�5/  �

$��0(�/t#! # '��t6"+,�!* 

n  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
 � ,#! $��0(�/t#! # '��t6"+,�! 4+� !�  �!'��/ �/* 

n S� "#,#"��. �,  �!"#  � "#�t� � �"+� �(�/t� �/ ,�

máquina, para evitar vibraciones y movimientos no 
'��1�!t#! 4+� $�"�,�t�/ ,�! '�#8�""�#/�!* 

n Se utilizará el disco de corte (.! � �"+� # '��� �, (�t����,
� "#�t��* 

n S� "#('�#)��.  �����(�/t� �, �!t� #  �,  �!"#  � "#�t�&

que deberá mantenerse en perfectas condiciones. 

At��'�(��/t# '#�

objetos. 
n  No se utilizará ropa holgada ni joyas. 

S#)���!$+��-#* 

n  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
n S� (�/t�/ �. ,� �!'�, � ��"t�  +��/t� !+ +t�,�-�"�5/&

!��('�� 4+� !�� '#!�),�* 
n  Se realizarán pausas durante la actividad. 

C#/t�"t# �,r"t��"#* 

n  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
d3(� �!* 

n Se retirarán los ca),�! 4+� '��!�/t�/ ���!0#  � "#/t�"t#

�,r"t��"#* 
n L�(.4+�/� !�  �!�/"d+$��. t���/ #  � ,� ",�1�%�& /+/"�  �,

cable. 

E2'#!�"�5/ � !+!t�/"��!

/#"�1�!* 

n  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
)�)� �! �/ ,�! .���!  � t��)�%#  #/ � d�8� �2'#!�"�5/ �,

polvo. 
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fghijklkmo p pqsousj

vwjklijx 

y  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
z{|}kopjx 

y ~i js }uk�k�p�{ �p z{|}kop �s vi�zp liouko}p�p hi� s�

mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
 

1.4.15.3.3.18 Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo. 

op00sie030 
 

�ks��p �s �kjli �s �kpzpous� hp�p

zsjp �s u�p�p�i� �s li�us

húmedo. 

~ormas de uso  
n �ij h}�jp�i�sj �s h}sjup so zp�l�p � �s �susolkmo sjup�{o h�iusqk�ij �s �p kouszhs�ks� �s�ij

�s �pj �iopj �s li�us � so �iopj v{lk�zsous pllsjk��sjx  
y fo okoq�o lpji js �suk�p�{ l}p�|}ks� �sjui �s �p hks�p �s u�p�p�i |}s js sol}sou�s so s� {�sp

�s li�us� zksou�pj �p �s��pzksoup sju� so zp�l�p i s� lp�s�p� �s �p jks��p v}s�p �s j} hijklkmo

�s �sjlpojix  
y �s lizh�i�p�{ �kp�kpzsous s� sjup�i �s �ij �kjlij� hp�p �s�kvklp� �p p}jsolkp �s igk�plkmo�

q�ksupj i �ksousj �iuijx  
y Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará el disco.  
y Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco.  
y  No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento. 
�ód. �iesgos �edidas preventivas a adoptar 

�pw�p �s i��suij hi�

manipulación. 
y  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
zpokh}�plkmox 

��i|}s liou�p i��suij

móviles. 
y  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 

protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

��i�sllkmo �s

v�pqzsouij i hp�uwl}�pjx 

y  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
�s �ij v�pqzsouij i hp�uwl}�pj |}s js �sjh�so�sox 

y �s li�ilp�{ s� �kjli �s li�us p�sl}p�pzsous so �p

máquina, para evitar vibraciones y movimientos no 
h�s�kjuij |}s vplk�kuso �pj h�i�sllkiosjx 

y Se utilizará el dijli �s li�us z{j p�sl}p�i hp�p s� zpus�kp�
p li�up�x 

y �s lizh�i�p�{ �kp�kpzsous s� sjup�i �s� �kjli �s li�us�

que deberá mantenerse en perfectas condiciones. 

�u�phpzksoui hi�

objetos. 
y  No se utilizará ropa holgada ni joyas. 

�i��ssjv}s��ix 

y  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
y �s zpouso��{ �p sjhp��p �slup �}�pous j} }uk�k�plkmo�

jkszh�s |}s jsp hijk��sx 
y  Se realizarán pausas durante la actividad. 



�������� ������ � �� ������� ¡ �� ��¢£��¤��£�� ¡ �� �¡£ ¥�¥��¡�£ �¡�¦£§�¤�£� � £¡���� PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

�¨©ª«¬®¯°± £²³° �©´© �©´©  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 109 | 298 

 

µ¶·¸¹º¸¶ »¼½º¸¾¿º¶À 

Á  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
ÂÃÄÅÆÇÈÉ 

Ê Se ËÅÌÍËÇËÎÏ ÐÑÈ ÒÇÓÐÅÈ ÔÕÅ ÖËÅÈÅÏÌÅÏ ËÍÅÈ×Ñ ÆÅ ÒÑÏÌÇÒÌÑ

ÅÐØÒÌËÍÒÑÉ 
Ê ÙÇÄÎÔÕÍÏÇ ÈÅ ÆÅÈÅÏÒÂÕÚÇËÎ ÌÍËÇÏÆÑ ÆÅ ÐÇ ÒÐÇÛÍÜÇÝ ÏÕÏÒÇ ÆÅÐ

ÒÇÓÐÅÉ 
Ê ÙÑÈ ÒÕÇÆËÑÈ ÅÐØÒÌËÍÒÑÈ ÅÈÌÇËÎÏ ÒÅËÒÇ ÆÅ ÐÇÄÎÔÕÍÏÇÝ ÞÇ ÔÕÅÝ

si el cable es muy largo, la pérdida de carga en la línea 
ÖÕÅÆÅ ÖËÑÛÑÒÇË ÕÏ ÚÕÏÒÍÑÏÇÄÍÅÏÌÑ ÆÅÚÅÒÌÕÑÈÑ ÆÅ ÐÑÈ

ÍÏÌÅËËÕÖÌÑËÅÈ ÆÍÚÅËÅÏÒÍÇÐÅÈ Þ ÆÅ ÐÑÈ ÄÇ×ÏÅÌÑÌØËÄÍÒÑÈÉ 
Ê ßÅ ÒÑÄÖËÑÓÇËÎ ÅÐ ÓÕÅÏ ÚÕÏÒÍÑÏÇÄÍÅÏÌÑ ÆÅ ÐÑÈ ÅÐÅÄÅÏÌÑÈ

de seguridad y de la toma de tierra. 

àáÖÑÈÍÒÍâÏ Ç ÈÕÈÌÇÏÒÍÇÈ

ÏÑÒÍÛÇÈÉ 

Ê  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
ÖÑÐÛÑÉ 

Ê  Los cortes se realizarán por vía húmeda. 

àáÖÑÈÍÒÍâÏ Ç Ç×ÅÏÌÅÈ

ÚãÈÍÒÑÈÉ 

Ê  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
ÄÎÔÕÍÏÇÈÉ 

Ê No se utilizará ÐÇ ÄÎÔÕÍÏÇ ÆÅ ÚÑËÄÇ ÒÑÏÌÍÏÕÇÆÇ ÖÑË ÅÐ

mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
 
1.4.15.3.3.19 Taladro. 

Ñp00tal010 

äÇÐÇÆËÑÉ

åormas de uso  
Ê Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias.  
Ê Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando ÐÇ ÂÅËËÇÄÍÅÏÌÇ ÚÍËÄÅÄÅÏÌÅ ÒÑÏ ÇÄÓÇÈ

ÄÇÏÑÈ.  
Ê  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza de trabajo. 
æód. çiesgos èedidas preventivas a adoptar 

æÇãÆÇ ÆÅ ÑÓÜÅÌÑÈ ÖÑË

manipulación. 
Ê  No se realizarán movimientos bruscos durante su 

manipulación. 

æÂÑÔÕÅ ÒÑÏÌËÇ ÑÓÜÅÌÑÈ

móviles.
Ê  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 

protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

éÑÐÖÅ Þ ÒÑËÌÅ ÖÑË ÑÓÜÅÌÑÈ

o herramientas.
Ê  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

êËÑÞÅÒÒÍâÏ ÆÅ

fragmentos o partículas. 
Ê  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
ÆÅ ÐÑÈ ÚËÇ×ÄÅÏÌÑÈ Ñ ÖÇËÌãÒÕÐÇÈ ÔÕÅ ÈÅ ÆÅÈÖËÅÏÆÅÏÉ 

ßÑÓËÅÅÈÚÕÅËëÑÉ Ê  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
Ê Se mantendrá la esÖÇÐÆÇ ËÅÒÌÇ ÆÕËÇÏÌÅ ÈÕ ÕÌÍÐÍëÇÒÍâÏÝ

ÈÍÅÄÖËÅ ÔÕÅ ÈÅÇ ÖÑÈÍÓÐÅÉ 
Ê  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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E��������� � ����������

nocivas.
n  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 

bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al 
polvo. 

E��������� � �������

físicos.
n  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 

m�������� 
n N� �� ������� � �� m������ !� "� m� ��������!� �� ��

mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
 
1.4.15.3.3.20 Taladro con batidora. 

op00tal020 
 

Taladro con batidora. 

Normas de uso  
n Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias.  
n Se limpiará después de cada jornada de trabajo.  
n  Se evitará que entre agua dentro de la máquina. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

C�#!� !� objetos por 
manipulación. 

n  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
m������������ 

C$���� ���� � �%&����

móviles. 
n  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 

protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 

G���� ' �� �� �� 

objetos o herramientas. 
n  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

( �'������ !�

fragmentos o partículas. 
n  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 

!� ��� " ��m����� � �� �#����� ��� �� !��� ��!��� 

C������� ��)�� ���� 

n  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
$hm�!��� 

n S�  ��� � �� ��� ��%��� ��� � �������  ����� !� ��������

��)�� ���� 
n L� m������ �� !�����$�"� � �� ��!� !� �� ���*�&�+ ����� !��

cable. 

E��������� � �������

"#������ 

n  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
m�������� 

n N� �� ������� � �� m������ !� "� m� ��������!� �� ��

mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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1.4.15.3.3.21 Tronzador. 

op00tro010 
 

Tronzador. 

[ormas de uso  
\ ]^ _`abc`decf gieciea^jk^ ^l ^okeg` g^ l`o gio_`op bece q^ciri_ec le eso^j_ie g^ `tige_iujp

vci^keo ` gi^jk^o c`k`ow  
\ Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco.  
\  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará el disco. 

xód. yiesgos zedidas preventivas a adoptar 

xe{ge g^ `d|^k`o b`c

manipulación. 
\  No se realizarán movimientos bruscos durante su 

aejibsle_iujw 

x}`~s^ _`jkce `d|^k`o

móviles. 
\  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 

bc`k^__i`j^o g^ l`o ^l^a^jk`o auqil^o g^ le ae~sijeciew 

�`lb^ � _`ck^ b`c

objetos o herramientas. 
\  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

�c`�^__iuj g^

rceva^jk`o ` beck{_sleow 

\  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
g^ l`o rceva^ntos o partículas que se desprenden. 

\ ]^ _`l`_ecf ^l gio_` g^ _`ck^ eg^_segea^jk^ ^j le

máquina, para evitar vibraciones y movimientos no 
bc^qiok`o ~s^ re_ilik^j leo bc`�^__i`j^ow 

\ ]^ skili�ecf ^l gio_` g^ _`ck^ afo eg^_seg` bece ^l aek^ciel

e _`ckecw 
\ Se _`abc`decf gieciea^jk^ ^l ^okeg` g^l gio_` g^ _`ck^p

que deberá mantenerse en perfectas condiciones. 

]`dc^^ors^c�`w 

\  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
\ ]^ aejk^jgcf le ^obelge c^_ke gscejk^ os skili�e_iujp

oi^abc^ ~s^ o^e b`oidl^w 
\  Se realizarán pausas durante la actividad. 

x`jke_k` k�cai_`w 
\  Se evitará entrar en contacto directo con los elementos de 

giro de la máquina, inmediatamente después de haber 
terminado de trabajar con ella. 

x`jke_k` ^l�_kci_`w 

\  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
}�a^geow 

\ ]^ c^kicecfj l`o _edl^o ~s^ bc^o^jk^j ci^ov` g^ _`jke_k`

^l�_kci_`w 
\ �e af~sije o^ g^o^j_}srecf kicejg` g^ le _leqi|ep jsj_e g^l

cable. 

�tb`oi_iuj e ev^jk^o

r{oi_`ow 

\  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
af~sijeow 

\ [` o^ skili�ecf le af~sije g^ r`cae _`jkijsege b`c ^l

mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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1.4.15.3.4 Equipos auxiliares 

· Se expone una relación detallada de los equipos auxiliares cuya utilización se ha previsto 
en esta obra. En cada una de estas fichas se incluyen las condiciones técnicas para su 
utilización, sus normas de instalación, uso y mantenimiento, la identificación de los riesgos 
durante su uso, las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada uno de estos equipos, 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables, así como las protecciones 
individuales a utilizar por parte de los trabajadores durante su manejo en esta obra. 

  

· Los procedimientos de prevención que se exponen son complementarios a los de obligada 
aplicación para la utilización correcta y segura de los equipos, contenidos en el manual del 
fabricante. 

 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
  

Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa 
vigente. 
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1.4.15.3.4.1 Cubilote. 

au00auh010 
 

Cubilote. 

Ðondiciones técnicas  
Ñ El cubilote tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible.  
Ñ ÒÓ ÔÕÖ×ÖØÙÚ ÛÓ ÜÙÓÖÚ ÝÕÞßàáÖÚ Ö âÖ×ãÛÚ ÛãäâÔÕàâÙÚå ÚÛ âÙáÝÕÙ×ÖÕæ ãÖ ÔÛÓÚàÞÓ çÛ ÛÚÔÙÚ âÖ×ãÛÚ

para identificar la distancia mínima de seguridad. 
èormas de instalación  
Ñ  Se seguirán las instrucciones del fabricante. 
èormas de uso y mantenimiento  
n èÙ ÚÛ âÖÕéÖÕæ Ûã âê×àãÙÔÛ ÝÙÕ ÛÓâàáÖ çÛ Úê âÖÕéÖ áæßàáÖ Óà ÝÙÕ ÛÓâàáÖ çÛ ãÖ âÖÕéÖ áæßàáÖ

ëêÛ ÝêÛçÛ ÛãÛìÖÕ ãÖ éÕíÖî  
Ñ No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia.  
Ñ ïÖ ×ÙâÖ çÛ ÚÖãàçÖ çÛã ðÙÕáàéÞÓ ÚÛ ãàáÝàÖÕæ çÛÚÝêäÚ çÛ âÖçÖ ØÙÕÓÖçÖ çÛ ÔÕÖ×ÖØÙå ÝÖÕÖ ÛìàÔÖÕ

que quede obstruida por restos de hormigón, impidiendo su cierre y provocando derrames del 
áàÚáÙ çêÕÖÓÔÛ Ûã ÕÛâÙÕÕido del cubilote.  

Ñ  El sistema de cierre del cubilote se comprobará y se engrasará diariamente. 
ñDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 

Ðód. òiesgos óedidas preventivas a adoptar 

ÐÖôçÖ çÛ Ù×ØÛÔÙÚ ÝÙÕ

çÛÚÝãÙáÛî 

Ñ  Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen 
ÛÚÔÖçÙ çÛ ãÖÚ ÛÓÔà×ÖâàÙÓÛÚ õ çÛ ãÙÚ ÛÓâÙöÕÖçÙÚî 

Ñ èÙ ÚÛ ðÙÕáàéÙÓÖÕæ ÛÓ Ûã ÝàÛ çÛ ÔÖãêçÛÚ ëêÛ ÝÕÛÚÛÓÔÛÓ

síntomas de inestabilidad. 

ÐÖôçÖ çÛ Ù×ØÛÔÙÚ

desprendidos. 

Ñ  No se llenarán hasta límites en los cuales el balanceo 
provocado por la grúa pueda provocar derrames de 
hormigón. 

ÐðÙëêÛ âÙÓÔÕÖ Ù×ØÛÔÙÚ

àÓáÞìàãÛÚî 

Ñ  Se realizará un estudio previo de su recorrido en la obra para 
ÛìàÔÖÕ àÓÔÛÕöÛÕÛÓâàÖÚ çêÕÖÓÔÛ Ûã áàÚáÙî 

Ñ Se evitará golpear con el cubilote a los encofrados o a ãÖÚ

entibaciones. 

÷ÙãÝÛ õ âÙÕÔÛ ÝÙÕ

Ù×ØÛÔÙÚ Ù ðÛÕÕÖáàÛÓÔÖÚî 

Ñ  Se evitarán los movimientos oscilantes del cubilote 
suspendido de la grúa, durante los trabajos de vertido del 
hormigón. 

øÔÕÖÝÖáàÛÓÔÙ ÝÙÕ

objetos. 
Ñ  Para controlar el movimiento del cubilote se emplearán 

âêÛÕçÖÚ éêôÖî 

ùÙ×ÕÛÛÚöêÛÕÜÙî 
Ñ  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

ÒßÝÙÚàâàÞÓ Ö ÖéÛÓÔÛÚ

ëêôáàâÙÚî 

Ñ  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de los 
cubilotes, para evitar el contacto de la piel con el hormigón 
debido a posibles derrames.  
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1.4.15.3.4.2 Canaleta para vertido del hormigón. 

au00auh020 
 

C����� � !�"� #�" $%& %��

h&"'$()�* 

Normas de instalación  
n  Se colocarán cuñas en las ruedas traseras del camión para inmovilizarlo. 
+ormas de uso y mantenimiento  
, E- ./0102034/ 54 67 68.90/: 75 7- -9;0/ 37 <4/=8;45034 <06.0 >97 7- ?0=8@5 <4/=8;457/0 54

76.e 75 A468?8@5 37 B7/.834D  
,  El camión hormigonera no cambiará de posición mientras se vierte el hormigón. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Fód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

F0G30 37 A7/64506

0 386.85.4 58B7-D

,  Cuando sea imprescindible que el camión se acerque al borde de 
una zanja o de un talud durante el vertido del hormigón, se colocará 
un tope de seguridad. 

H./0A0=875.4 A4/

4127.46D 

,  Cualquier cambio de posición del camión hormigonera se hará con 
-0 ?050-7.0 l820D 

, S7 .753/: 76A7?80- ?983034 75 -06 4A7/0?84576 37 376A-87;97 37

la canaleta, para evitar amputaciones durante el encaje de los 
módulos de prolongación de la canaleta. 

H./4A7--4 ?45

vehículos. 
,  Se verificará la ausencia de personas detrás del camión 

<4/=8;457/0 39/05.7 -06 =05841/06 37 /7./4?764D   
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1.4.15.3.4.3 Vibrador de hormigón, eléctrico. 

au00auh040 
 

Vibrador de hormigón, 
eléctrico. 

vondiciones técnicas  
w Se xyz{|{}~z� ��y �~ ����{��� �y �~ �~���yz~ y� ��|{}{y��y �~z~ ���yz ~�}~��~z �~ ���~ �y

trabajo sin dificultad. 
�ormas de instalación  
w  Se evitarán ángulos bruscos en los cambios de dirección de la manguera. 
�ormas de uso y mantenimiento  
n No se trabajará en el interior de zanjas.  
w La aguja se introducirá verticalmente en el hormigón en toda su longitud.  
w Se intentará que la aguja no se enganche con las armaduras.  
w La aguja no se forzará dentro del hormigón.  
w El vibrado se realizará desde una posición estable.  
w �~ ~���~ x{�z~��y �y �~��y��z� ~ ��~ �{��~�}{~ ���{�~ �y � }� �y ��� ��z�y� �y ���

y�}�|z~����  
w El vibrador no se utilizará para extender el hormigón horizontalmente.  
w No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia.  
w No se abandonará mientras esté en funcionamiento.  
w Se sujetará con ambas manos.  
w No se permitirá que el vibrador trabaje en el vacío.  
w La aguja se retirará del hormigón lentamente.  
w  Nunca se desconectará la manguera bajo presión. 

�DENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
vód. �iesgos �edidas preventivas a adoptar 

�z��y}}{�� �y

fragmentos o partículas. 
w  Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que la manguera 

� �~ ~���~ x{�z~��y y���� }�zzy}�~�y��y |{�~�~�� 

v���~}�� ��z�{}�� 
w  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará la 

~���~ x{�z~��y� 

v���~}�� y��}�z{}�� 

w  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas 
��z�~�{�~�~�� 

w �� }~��y �y }��y}�~z� ~ ��~ �~�y �y y�}��|y }�� ���~ �y

�{yzz~� 
w El motor de la máquina no se ���~z� �{ �y �~�{���~z� }�� �~�

manos mojadas. 

�����{}{�� ~ ~�y��y�

físicos. 
w  No se utilizará el vibrador de forma continuada por el mismo 

��yz~z{� ��z~��y �~z��� �yz{���� �y �{y����   
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1.4.15.3.4.4 Escalera manual de apoyo. 

00aux010 
 

ÃÄÅÆÇÈÉÆ ÊÆËÌÆÇ ÍÈ ÆÎÏÐÏÑ 

Òondiciones técnicas  
Ó ÔÌ ÌÕÖÇÖ×ÆÅÖØË ÙÌÈÍÆÉÚ ÉÈÄÕÉÖËÛÖÍÆ Æ ÇÏÄ ÅÆÄÏÄ ÈË ÙÌÈ ËÏ ÄÈÆ ÎÏÄÖÜÇÈ ÌÕÖÇÖ×ÆÉ ÌËÆ ÎÇÆÕÆÝÏÉÊÆ ÍÈ

ÕÉÆÜÆÞÏ Ì ÏÕÉÏ ÈÙÌÖÎÏ ÍÈ ÕÉÆÜÆÞÏ ÊÚÄ ÄÈÛÌÉÏÑ  
Ó No se utilizará para salvar alturas superiores a 5 m.  
Ó El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes.  
Ó  La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 
ßormas de instalación  
n En ningún caso se colocarán en zonas de paso.  
Ó Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.  
Ó  Sobresaldrá 1 m del plano de apoyo. 
ßormas de uso y mantenimiento  
n ÃÇ ÕÉÆÜÆÞÆÍÏÉ ÄÌÜÖÉÚ Ð ÜÆÞÆÉÚ ÍÈ ÇÆ ÈÄÅÆÇÈÉÆ ÌÕÖÇÖ×ÆËÍÏ ÄÖÈÊÎÉÈ ÇÆÄ ÍÏÄ ÊÆËÏÄà ÍÈ ÅÆÉÆ Æ ÇÆ

ÊÖÄÊÆà Ð ËÌËÅÆ ÅÏË materiales o herramientas en la mano.  
Ó ßÏ ÄÈ ÈÊÎÆÇÊÆÉÚË ÈÄÅÆÇÈÉÆÄ Ï ÕÉÆÊÏÄ ÍÈ ÈÄÅÆÇÈÉÆ ÎÆÉÆ ÆÇÅÆË×ÆÉ ÌË ÎÌËÕÏ ÍÈ ÊÆÐÏÉ ÆÇÕÌÉÆÑ  
n No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente.  
Ó El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros.  
Ó No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales.  
Ó  Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 

áDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Òód. âiesgos ãedidas preventivas a adoptar 

ÒÆäÍÆ ÍÈ personas a 
ÍÖÄÕÖËÕÏ ËÖåÈÇÑ 

Ó  No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de ascensor, a 
åÈËÕÆËÆÄ Ï Æ ÅÌÆÇÙÌÖÈÉ ÏÕÉÏ æÌÈÅÏÑ 

Ó ÔÈ ÅÏÇÏÅÆÉÚË ÝÏÉÊÆËÍÏ ÌË ÚËÛÌÇÏ ÍÈ çèé ÅÏË ÇÆ ÄÌÎÈÉÝÖÅÖÈ ÍÈ

ÆÎÏÐÏÑ 
Ó êÆ ÈÄÅÆÇÈÉÆ ÄÏÜÉÈÄÆÇÍÉÚ ÆÇ ÊÈËÏÄ ë Ê ÍÈÇ ÎÌËÕÏ ÍÈ ÆÎÏÐÏ

superior. 

ÒÆäÍÆ ÍÈ ÎÈÉÄÏËÆÄ ÆÇ

ÊÖÄÊÏ ËÖåÈÇÑ 

Ó  Tanto el calzado del operario como los peldaños de la escalera 
permanecerán siempre limpios de grasa, barro, hormigón y 
obstáculos. 

ÒÆäÍÆ ÍÈ ÏÜÞÈÕÏÄ ÎÏÉ

ÊÆËÖÎÌÇÆÅÖØËÑ 

Ó  El trabajador no transportará ni manipulará materiales o 
herramientas, cuando por su peso o dimensiones comprometan 
su seguridad durante el uso de la escalera. 

ÒÆäÍÆ ÍÈ ÏÜÞÈÕÏÄ

ÍÈÄÎÉÈËÍÖÍÏÄÑ 

Ó  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las escaleras. 
Ó Los materiales o las herramientas que ÄÈ ÈÄÕìË ÌÕÖÇÖ×ÆËÍÏ ËÏ ÄÈ

dejarán sobre los peldaños. 

ÒæÏÙÌÈ ÅÏËÕÉÆ

objetos inmóviles. 
Ó  Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, nunca 

æÏÉÖ×ÏËÕÆÇÊÈËÕÈÑ 

ÔÏÜÉÈÈÄÝÌÈÉ×ÏÑ 
Ó  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
Ó No se transportarán las ÈÄÅÆÇÈÉÆÄ ÊÆËÌÆÇÊÈËÕÈ ÄÖ ÄÌ ÎÈÄÏ

supera los 55 kg.  
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1.4.15.3.4.5 Escalera manual de tijera. 

00aux020 
 

E������� ������ �� ������� 

Condiciones técnicas  
n S� ��� �!"#�$% &�'(")* )'+�)�%,�(" "  -+ #"+-+ '% &�' %- +'" .-+�/ ' ��� �!") �%" . "�"0-)1" ('

�)"/"t- � -�)- '&��.- (' �)"/"t- 1*+ +',�)-2  
3 El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes.  
3 La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante.  
3  La escalera incluirá tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o cables. 
Normas de instalación  
n El ángulo de abertura será de 30° como máximo.  
3 El tensor quedará completamente estirado.  
3 En ningún caso se colocarán en zonas de paso.  
3  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
Normas de uso y mantenimiento  
n El trabajador no se podrá situar con una pierna en cada lateral de la escalera.  
3 El trabajador subir* á /"t")* ('  " '+#" ')" ��� �!"%(- +�'1.)'  "+ (-+ 1"%-+4 (' #")" "  "

1�+1"4 á %�%#" #-% 1"�')�" '+ - m'))"1�'%�"+ '%  " 1"%-2  
3 No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente.  
3 El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros.  
3 No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales.  
3  Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
5ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

5"6(" de personas a 
distinto nivel. 

3  No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de ascensor, a 
v'%�"%"+ - " #�" &��') -�)- m�'#-2 

5"6(" (' .')+-%"+ " 

1�+1- %�v' 2 

3  Tanto el calzado del operario como los peldaños de la escalera 
.')1"%'#')*% +�'1.)'  �1.�-+ (' ,)"+"4 /"))-4 m-)1�,$% á

obstáculos. 

5"6(" (' -/t'�-+ .-)

1"%�.� "#�$%2 

3  El trabajador no transportará ni manipulará materiales o 
herramientas, cuando por su peso o dimensiones comprometan 
su seguridad durante el uso de la escalera. 

5"6(" (' -/t'�-+

('+.)'%(�(-+2 

3  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las escaleras. 
3 L-+ 1"�')�" '+ -  "+ m'))"1�'%�"+ &�' +' '+�7% ��� �!"%(- %- +'

dejarán sobre los peldaños. 

5m-&�' #-%�)"

objetos inmóviles. 
3  Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, nunca 

m-)�!-%�" 1'%�'2 

S-/)''+0�')!-2 
3  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
3 N- +' �)"%+.-)�")*%  "+ '+#" ')"+ 1"%�" 1'%�' +� +� .'+-

supera los 55 kg.  
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1.4.15.3.4.6 Eslinga de cable de acero. 

00aux030 
 

Eslinga de cable de acero. 

dondiciones técnicas  
e Se calculará de forma que la eslinga soporte la carga de trabajo a la que estará sometida.  
e  La eslinga tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. 
formas de instalación  
n gh hijklop qrh sl husjwxl lyz{h |joh}kl~hwkh uz�oh lojuklu ijilu� ylol yohihwjo yzuj�shu |l�zu

z }zokhu hw slu husjwxlu� ylol sz }rls uh }zsz}lopw }lwkzwholu |h yozkh}}j�w�  
e  Los diferentes ramales de la eslinga no deberán cruzarse en el gancho de elevación. 
formas de uso y mantenimiento  
e �wkhu |h sl hshil}j�w |h�jwjkjil |h sl }loxl� sl husjwxl |h�hop khwulouh { hshilouh �� }~� ylol

ihoj�j}lo ur l~looh { hqrjsj�ojz�  
e Tras cualquier incidente o siniestro, se cambiará la eslinga.  
e Se comprobará diariamenth hs hukl|z |h sl husjwxl� ylol ihoj�j}lo sl lruhw}jl |h z�j|l}j�w�

|h�zo~l}jzwhu yho~lwhwkhu� |huxlukh z xojhklu�  
e  La eslinga se engrasará con regularidad. 

�DENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
dód. �iesgos �edidas preventivas a adoptar 

dl�|l de objetos 
desprendidos. 

e  Las eslingas se sujetarán a guardacabos adecuados. 

�kolyl~jhwkz yzo z��hkzu� 
e  Se retirarán las manos antes de poner en tensión la eslinga 

rwj|l ls xlw}�z |h sl xo�l�   
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³.4.15.3.4.7 Carretilla manual. 

00aux040 
 

Carretilla manual. 

´ondiciones técnicas  
µ  Se utilizarán únicamente ruedas de goma. 
¶ormas de uso y mantenimiento  
µ No se transportarán personas.  
µ Se comprobará la presión del neumático.  
µ Se verificará la ausencia de cortes en el neumático.  
µ La carga quedará uniformemente distribuida en la carretilla.  
µ  No se cargará la carretilla por encima de su carga máxima. 

·DENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
´ód. ¸iesgos ¹edidas preventivas a adoptar 

´º»¼½¾ ¿»ÀÁÂÃ »ÄÅ¾Á»Æ ÇÀÈÉÊÇË¾ÆÌ µ  Se conducirán a una velocidad adecuada. 
µ  Se colocarán fuera de las zonas de paso. 

Í»ÄÂ¾¾ÆÎ½¾ÂÏ»Ì µ  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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1.4.15.3.4.8 Puntal metálico. 

00aux060 
 

Puntal metálico. 

ôondiciones técnicas  
õ  No se utilizará un puntal en mal estado. 
öormas de instalación  
õ Se colocará en posición vertical, siempre que sea posible.  
õ  En caso de tener que colocarse inclinado, se calzará con cuñas de madera. 
öormas de uso y mantenimiento  
n El puntal no se extenderá hasta su altura máxima.  
õ  Se acopiará de forma ordenada y fuera de los lugares de paso. 

÷DENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
øód. ùiesgos úedidas preventivas a adoptar 

øûüýû ýþ ÿþC���û�

al mismo nivel. 
n  No se caminará sobre puntales depositados sobre el suelo. 

øûüýû ýþ ���þ���

ýþ�ÿCþ�ýdý��� 

n  Antes de colocar las eslingas para levantar los puntales, se 
comprobará que los elementos de izado son adecuados para el 
ÿþ�� û ��ÿ�C�ûC� 

n Sþ ����C��ûC	� �û� �ÿþCû�d��þ� ýþ ýþ�
���û�þ ýþ ��� ÿ���û�þ��

para evitar la caída brusca y descontrolada de las sopandas. 

ø���þ ����Cû

objetos inmóviles. 
n  Se transportarán uno a uno, con el tubo interior inmovilizado. 

A�Cûÿû
dþ��� ÿ�C

���þ���� 

n  Se tendrá especial cuidado en las operaciones de montaje, 
desmontaje y ajuste de los puntales, para evitar el atrapamiento 
de las manos por los husillos de nivelación.  
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1.4.15.3.4.9 Maquinillo. 

00aux090 
 

Maquinillo. 

1ondiciones técnicas  
2 Dispondrá de marcado CE, de declaración de prestaciones y de manual de instrucciones.  
2 El maquinillo tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible.  
2 E3 456789833: 33;<5=> 3848?5@:= @;3 =;B:==8@: @; 35 B5=D5F D59BG: B:9 H;I?833: @; I;D7=8@5@ J

B5=B5I5I H=:?;B?:=5Ic  
2  No se utilizará un maquinillo en mal estado. 
Normas de instalación  
2 K8 ;3 5==8:I?=548;9?: I; =;538L5 B:9 H79?53;IF 3:I ;M?=;4:I @; 3:I 48I4:I 5H:J5=>9 ;9

elementos de hormigón estructural, siempre que sea posible. En caso de apoyar en bovedillas, 
I;=> 9;B;I5=8: B:3:B5= ?5s35I @; 45@;=5F B:9 35I @84;9I8:9;I H=;<8I?5I H:= ;3 f5s=8B59?;F H5=5
=;H5=?8= ;3 ;4H7r; @; 3:I H79?53;Ic  

2 K8 I; 7I5 79 ?=OH:@;F 35I H5?5I @;3 48I4: I; 59B35=>9 5?=5<;I59@: ;3 f:=r5@: B:9 3:I H;=9:I

previstos por el fabricante, evitando la utilización de contrapesos. 
Normas de uso y mantenimiento  
2 No se cargará el maquinillo por encima de su carga máxima.  
2  Se comprobará con regularidad el buen estado del maquinillo. 

QDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
1ód. Riesgos Tedidas preventivas a adoptar 

15O@5 @; H;=I:95I 5

distinto nivel. 
2  Los trabajadores dispondrán de equipos de protección 
89@8<8@753 B:9?=5 B5O@5I @; 53?7=5c 

15O@5 @; H;=I:95I 53

mismo nivel. 
2  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, 
s5==:F G:=48Db9 J :sI?>B73:Ic 

15O@5 @; :sr;?:I H:=

@;IH3:4;c 

2  Las operaciones de izado no se realizarán con movimientos 
s=7IB:IF H5=5 ;<8?5= 35 B5O@5 @;3 456789833:c 

2 K; I;U538L5=> J @;3848?5=> 35 L:95 5f;B?5@5 H:= 35I 4598:s=5I

de izado, restringiéndose el paso de vehículos y personas. 

1G:67; B:9?=5 :sr;?:I

inmóviles. 
2  Las operaciones de giro no se realizarán con movimientos 
s=7IB:Ic 

V?=5H548;9?: H:=

objetos. 
2  Se comprobará el buen funcionamiento de los cables y del 
?54s:= @; ;9=:335@:c 

1:9?5B?: ;3WB?=8B:c

2  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas 
9:=4538L5@5Ic 

2 E3 B5s3; I; B:9;B?5=> 5 795 s5I; @; ;9BG7f; B:9 ?:45 @;

tierra.  
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1.4.15.3.4.10 Andamio de borriquetas. 

00aux100 
 

������� �� ������������ 

�ondiciones técnicas  
n La altura de la plataforma de trabajo no superará los 3 m desde la superficie de apoyo.  
� �� ���������� �� ������� �������� ���� ������� ����� ��� ����������� � �� ��� � ����� ����

������� �� ¡¢ ���  
� ���� ���������� �� ������� �� �����£���� �������� �� ������ ��� ���� ������� ¤ �� ��

��������  
� Las borriquetas no estarán separadas más de 2,5 m.  
� ��� ����������� ������� �������� ��� ��� ���£�  ���£����� ��� ����� ����� ������

tornapuntas, colocadas en parejas y unidas entre sí mediante cadenas o cables que impidan 
su apertura. 

¥ormas de instalación  
� Se instalarán las borriquetas de modo que queden totalmente niveladas.  
�  La plataforma de trabajo se anclará a las borriquetas. 
¥ormas de uso y mantenimiento  
� El acceso a la plataforma se realizará mediante una escalera manual.  
� El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma.  
�  Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio. 

¦DENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
�ód. §iesgos ¨edidas preventivas a adoptar 

����� �� �������� �

�������� nivel. 

�  Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere los 2 m, 
�������� ����������� ��������� �� �� ����� ¢�© � �� ������� 

� �� ���������� �� ������� �� ����������� �� ��� ����������� ���

�� ª¢ ��� 
� No se trabajará sobre los extremos de la plataforma ��� ������

«������� 
� ¬� �������� ��®���� � ������ �� �������� � �  ����� «����������

se utilizarán equipos de protección individual contra caídas de 
altura si no están totalmente protegidos. 

����� �� ��������

al mismo nivel. 
�  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, barro, 
 ����¯� � ����������� 

������������ ���

objetos. 
�  Se comprobará el buen estado de los cables o de las cadenas 
��� ������� �� �������� �� ��� ������������ 

°����������£�� 
�  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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1.4.15.3.4.11 Andamio de mechinales. 

00aux105 
 

ÔÕÖ×ØÙÚ ÖÛ ØÛÜÝÙÕ×ÞÛßà 

áondiciones técnicas  
â La altura de la plataforma de trabajo no superará los 5 m desde la superficie de apoyo.  
ã El ancho de la plataforma de trabajo será, como mínimo, de 60 cm, siendo äåæçèåéêëìíå îëäë

los trabajos de albañilería 1 m y para el resto de trabajos 80 cm. 
ïormas de instalación  
n ðçñ òëìíçéåñ óôå õçäèëé íë îíëòëõçäèë êå òäëìëöç ñå ñôöåòëä÷é ôéçñ ë çòäçñ ø òçêçñ åííçñ ë íçñ

travesaños. 
ïormas de uso y mantenimiento  
ã El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma.  
ã  Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio. 

ùDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
úód. ûiesgos üedidas preventivas a adoptar 

úëýêë êå personas a 
êþñòþéòç éþÿåíd 

ã  Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere los 2 m, 
þéæíôþä÷ ìëäëéêþííëñ íëòåäëíåñ êå ëí èåéçñ i�� è êå ëíòôäëd 

ã Eé æëñç êå ôòþíþ�ëä òëìíçéåñ êå èëêåäë æçèç îíëòëõçäèë êå

òäëìëöç� tñòçñ ñçìäåîëñëä÷é åé �i æè æçèç èýéþèç ø åé yi æè

æçèç è÷cþèç åí åöå êå ëîçøçd 
ã ïç ñå òäëìëöëä÷ ñçìäå íçñ åcòäåèçñ êå íë îíëòëõçäèë óôå óôåêëé

ÿçíëêçñd 
ã Eé òäëìëöçñ îä�cþèçñ ë ìçäêåñ êå õçäöëêçñ ç ë �ôåæçñ ÿåäòþæëíåñ�

se utilizarán equipos de protección individual contra caídas de 
altura si no están totalmente protegidos. 

úëýêë êå îåäñçéëñ

al mismo nivel. 
ã  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, barro, 

�çäèþh�é ø çìñò÷æôíçñd 

Sçìäååñõôåä�çd 
ã  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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1.4.15.3.4.12 Transpaleta. 

00aux110 
 

Transpaleta. 

Condiciones técnicas  
n () *+,-.+/0.2 )3 /4)5 645*7+50,7)58+ 9)3 :7:8),0 9) 97.)**7;5 < 9)3 :7:8),0 9) )3)=0*7;5 <

descenso de la carga. 
Normas de instalación  
n A58): 9) )3)=0. 30 *0.>0? :) *+,-.+/0.2 @4) 30: 97,)5:7+5): 9) 3+: -03)8: :+5 09)*4090:

-0.0 30 3+5>7849 9) 30 p+.@47330 9) 30 8.05:-03)80B  
n  Los brazos de la horquilla se introducirán hasta el fondo del palet. 
Normas de uso y mantenimiento  
n No se transportarán personas.  
n La carga quedará uniformemente distribuida en la transpaleta.  
n No se cargará la transpaleta por encima de su carga máxima.  
n N+ :) )3)=0.2 30 *0.>0 48737D059+ :;3+ 45 /.0D+ 9) 30 p+.@47330? 57 *+5 3+: )F8.),+: 9) 3+:

/.0D+:B  
n Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos.  
n No se trabajará en pendientes superiores al 5%.  
n G0.0 8.05:-+.80. *0.>0: 9) -):+ :4-).7+. 0 1HII J>? :) 48737D0.25 8.05:-03)80: *+5 ,+8+.

)3e*8.7*+B  
n No se transportarán cargas que sobresalgan de las dimensiones del palet.  
n No se circulará con la horquilla elevada al máximo llevando la transpaleta cargada.  
n N+ :) ):80*7+50.2 30 8.05:-03)80 )5 D+50: :784090: 0 ,)5+: 9) K , 9)3 /+.9) 9) 30 )F*0=0*7;5B  
n Se aparcará la transpaleta )5 8)..)5+ 3305+ < 67.,)? :75 .7):>+: 9) 9):-3+,):?

9):-.)597,7)58+: + 754590*7+5):B  
n Se comprobará la presión de los neumáticos.  
n  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 

LDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Cp+@4) *+58.0 +/O)8+:

inmóviles. 

n  Se conducirán a una velocidad adecuada. 
n Q0: +-).0*7+5): 9) >7.+ 5+ :) .)037D0.25 *+5

,+=7,7)58+: /.4:*+:B 
n  Se colocarán fuera de las zonas de paso. 

(+/.)):64).D+B 
n  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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1.4.15.3.5 Herramientas manuales 

· Son equipos de trabajo utilizados de forma individual que únicamente requieren para su 
accionamiento la fuerza motriz humana. 

  
· Se expone una relación detallada de las herramientas manuales cuya utilización se ha 

previsto en esta obra, cumpliendo todas ellas las condiciones técnicas y de utilización que 
determina la normativa vigente, indicándose en cada una de las fichas la identificación de 
los riesgos laborales que su uso conlleva, especificando las medidas preventivas a adoptar 
y aplicar a cada una de las herramientas, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no 
evitables. 

  
· También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las protecciones 

individuales que los trabajadores deben utilizar durante su manejo. 
 

ADVERTENCIA IMPORTANTE 
 
Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa 
vigente. 
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1.4.15.3.5.1 Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas. 

¦0hma010 

Herramientas manuales de 
golpe: martillos, cinceles, 

macetas y piquetas. 

§ormas de uso  
¨ ©ª« ¬®¬¯°¯« ±ª²³´® «¯³ µ¶®¯·¶²ª« ±ª³ ¸® «ª°ª ª±¯³¶³ª ¹®¬¶µ¯®º¯ « «ª® ²¯ ±¯»¸¯¼ª

tamaño. Los cinceles grandes serán sujetados con tenazas por un operario y golpeados por 
ªº³ª½  

¨ Los cinceles se utilizarán con un ángulo de corte de 70°.  
¨ Para golpear los cinceles se utilizarán martillos suficientemente pesados.  
¨ Los martillos, macetas y piquetas no se utilizarán como palanca.  
¨ El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizará para golpear.  
¨ ¾¯ ¸º°¿¶³´® µ¶³º°°ª« ¬ª® µ¶®Àª« ²¯ °ª®Àº¸² ±³ª±ª³¬ª®¶° ¶° ±¯«ª ²¯ °¶ ¬¶Á¯¿¶ Â «® ¶«º°°¶«½  
n La pieza a golpear se apoyará sobre una base sólida para evitar rebotes.  
¨  Los martillos se sujetarán por el extremo del mango. 

Ãód. Äiesgos Åedidas preventivas a adoptar 

Ã¶Æ²¶ ²¯ ªÁ·¯ºª« ±ª³

manipulación. 
¨  No se realizarán movimientos bruscos durante su 

µ¶®±¸°¶¬Ç®½ 

Èª°±¯ Â ¬ª³º¯ ±ª³

objetos o herramientas. 
¨  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

É³ªÂ¯¬¬Ç® ²¯

fragmentos o partículas. 
¨  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 

²¯ °ª« Ê³¶Àµ¯®ºª« ª ±¶³ºÆ¬¸°¶« »¸¯ «¯ ²¯«±³¯®²¯®½ 

¾ªÁ³¯¯«Ê¸¯³¿ª½ 

¨  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
¨ Se mantendrá la espalda recta durante su ¸º°¿¶¬Ç®Ë

«¯µ±³¯ »¸¯ «¯¶ ±ª«Á°¯½ 
¨  Se realizarán pausas durante la actividad.  
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1.4.15.3.5.2 Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas 
retráctiles, serruchos, cizallas, garlopas y llaves de grifa. 

ò0hma020 

Herramientas óôõöô÷øù úø

corte: tenazas, alicates, tijeras, 
cuchillos, cuchillas retráctiles, 
serruchos, cizallas, garlopas y 

llaves de grifa. 
ûormas de uso  
n üýù þöþÿL÷÷ýù ùø ö�L÷L�ô��õ úø �ý�óô �öø ø÷ �øþý��Lúý úø þý��ø ùøô øõ úL�øþþL�õ þýõ��ô�Lô ô÷

þöø�cý�  
n No se dejarán los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas.  
n Los cuchillos no se utilizarán como destornillador o palanca.  
n Los alicates no se utilizarán para soltar o apretar tuercas o tornillos.  
n No se colocarán los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas.  
n Ni los alicates ni las tenazas se utilizarán para golpear piezas ni objetos.  
n Las tijeras no se utilizarán como punzón.  
n Las tenazas no se utilizarán para cortar materiales más duros que las quijadas.  
n Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación de las tenazas.  
n  No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Cô�úô úø ý	
ø�ýù cý�

manipulación. 
n  No se realizarán movimientos bruscos durante su 

óôõLcö÷ôþL�õ� 

Gý÷cø � þý��ø cý�

ý	
ø�ýù ý

ÿø��ôóLøõ�ôù� 

n  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

P�ý�øþþL�õ úø

��ôfóøõ�ýù ý

cô���þö÷ôù� 

n  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 
úø ÷ýù ��ôfóøõ�ýù ý cô���þö÷ôù �öø ùø úøùc�øõúøõ� 

Sý	�øøù�öø��ý� 

n  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
n Se mantendrá la espalda �øþ�ô úö�ôõ�ø ùö ö�L÷L�ôþL�õr ùLøóc�ø

�öø ùøô cýùL	÷ø� 
n  Se realizarán pausas durante la actividad.  
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1.4.15.3.5.3 Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves. 

00hma030 
 

Herramientas manuales de 
t/012345 671t/0428896/071 : 889;71< 

Normas de uso  
= La pieza de trabajo no se sujetará con las manos.  
> Las llaves no se utilizarán como martillo o palanca.  
>  Los destornilladores no se utilizarán como cincel o palanca. 
?ód. @iesgos Aedidas preventivas a adoptar 

?BDEB EF HIJFKHO QHT

manipulación. 
>  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
mBUVQWXBYVZU[ 

\HXQF ] YHTKF QHT

objetos o herramientas. 
>  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

^TH]FYYVZU EF

fragmentos o partículas. 
>  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 

de los fragmentos o partículas que se desprenden. 

_HITFFO`WFTaH[ 

>  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
> _F mBUKFUETb XB FOQBXEB TFYKB EWTBUKF OW WKVXVaBYVZUd

OVFmQTF sWF OFB QHOVIXF[ 
>  Se realizarán pausas durante la actividad.  

 
1.4.15.3.5.4 Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas y paletines. 

e0hma040 

Herramientas manuales de 
acabado: llanas, paletas y 

paletines. 

gormas de uso  
> La mano que UH OWJFKB XB hFTTBmVFUKB UH OF BQH]BTb OHITF XB OWQFT`VYVF EF KTBIBJHd QBTB FiVKBT

YHTKFO[  
> jBO FOQWFTKBO WKVXVaBEBO QBTB KTBUOQHTKBT XBO XXBUBOd QBXFKBO ] QBXFKVUFO UH OF YHXHYBTbU BX

borde de las plataformas de trabajo ni de los andamios. 
?ód. @iesgos Aedidas preventivas a adoptar 

?BDEB EF HIJFKHO QHT

manipulación.
>  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
mBUVQWXBYVZU[ 

\HXQF ] YHTKF QHT

objetos o herramientas. 
>  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

^TH]FYYVZU EF

fragmentos o partículas. 
>  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance 

de los fragmentos o partículas que se desprenden. 

_HITFFO`WFTaH[ >  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
> _F mBUKFUETb XB FOQBXEB TFYKB EWTBUKF OW WKVXVaBYVZUd

OVFmQTF sWF OFB QHOVIXF[ 
>  Se realizarán pausas durante la actividad.  
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1.4.15.3.5.5 Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles. 

�0hma050 

Herramientas manuales de 
medición y replanteo: 
flexómetros y niveles. 

�ormas de uso  
�  Los flexómetros se enrollarán lentamente, para evitar cortes. 
�ód. �iesgos �edidas preventivas a adoptar 

����� �� ���� �¡ ¢�£

manipulación. 
�  No se realizarán movimientos bruscos durante su 
¤�¥¦¢§¨�©¦ª¥« 

¬�¨¢�  ©�£ � ¢�£

objetos o herramientas. 
�  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 

®��£��¡¯§�£°�« 

�  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
� ®� ¤�¥ �¥�£± ¨� �¡¢�¨�� £�© � �§£�¥ � ¡§ § ¦¨¦°�©¦ª¥²

¡¦�¤¢£� ³§� ¡�� ¢�¡¦�¨�« 
�  Se realizarán pausas durante la actividad.  
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1.4.15.3.6 Oficios previstos 

· Todo trabajador interviniente en esta obra estará sometido a una serie de riesgos comunes, 
no evitables, independientemente del oficio o puesto de trabajo a desempeñar. Estos 
riesgos, junto con las medidas preventivas a adoptar para minimizar sus efectos, se 
representan en la ficha 'Mano de obra en general'. 

  
· A continuación se expone una relación de aquellos oficios previstos para la realización de 

las diferentes unidades de obra contempladas en esta memoria, recogidos cada uno de 
ellos en una ficha en la que se señalan una serie de puntos específicos: identificación de 
las tareas a desarrollar; riesgos laborales no evitables, a los que con mayor frecuencia van 
a estar expuestos los trabajadores durante el desarrollo de su oficio o puesto de trabajo; 
medidas preventivas a adoptar y protecciones individuales a utilizar (EPIs), para minimizar 
sus efectos y conseguir un trabajo más seguro. 

 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
  
De ningún modo estas fichas pretenden sustituir la obligación de la Formación Específica que 
debe garantizar el empresario al trabajador de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
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1.4.15.3.6.1 Mano de obra en general 

ýano de obra en general 
þDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

ÿód. Riesgos ýedidas preventivas a adoptar 
ÿC��C �� ������C� C

distinto nivel.
n  En trabajos en alturas superiores a 5 m se utilizarán 
�pC�C	��
C� �� ��C�C�� �� ��������� �� pC� ���Cp��C�� 

n E� �C�� �� ��p��C� C��C
���� �� ����� C��C
���

improvisados con elementos tales como bidones, cajas o 
��b���ppC�� 

n S� ��p��C�� � C���� C����C��C� C��pC�� C � ���������b� ��

anclaje o a una línea de anclaje, previamente instalados, 
cuando se trabaje a más de 2 m de altura sobre una 
plataforma de trabajo sin barandillas contra caídas de 
Cp��C� 

n Se utilizC�� � C���� C����C��C� C��pC�� C � ���������b� ��
anclaje o a una línea de anclaje, previamente instalados, en 
pC� ���l�
��C��� �� p�� ����� �l��������� 

n  No se saltará de una plataforma de trabajo a otra. 
ÿC��C �� ������C� Cp

mismo nivel.
n  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, 
�C���� ���
���� � ������p��� 

n LC� ����C
����C� � �p 
C����Cp �����C���� �C�C ��C�C�C� ��

acopiarán de forma adecuada y fuera de los lugares de 
�C��� 

n E� pC� ���C� �� ��C�C�� �l������ � ��b�p �� �p
��C����

adecuado. 
ÿC��C �� �������

desprendidos.
n  Antes de colocar las eslingas para levantar las cargas, se 

comprobará que los elementos de izado son adecuados 
�C�C �p ���� C ������C�� 

n S� �b��C�� pC ����pC���� �� ������C� �C�� pC b�����Cp ��

������ �� �C��C �� materiales. 
n S� ��p��C��� pC� ���C� �� �C�� � p�� �C
���� ���Cp��C���

en obra y se evitará la permanencia bajo plataformas de 
C��C
���� 

n N��C �� �����C��� p�� ���C���� �� pC� �pC�C	��
C� �� p��

andamios ni de las plataformas de trabajo. 
P��C�C� ����� objetos. n  La zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales y 

����C
����C�� 

ÿ���� �����C �������

móviles.
n  Los trabajadores permanecerán alejados de la zona del 
��������� �� pC �pC�C	��
C ��p 
���C�C��C�� 

n Se acotará el entorno de aquellas máquinas ��C� �C����
móviles, piezas o tubos puedan invadir otras zonas de 
trabajo. 

G�p�� � ����� ��� �������

o herramientas.
n  No se transportarán herramientas punzantes o cortantes ni 
�� pC� 
C��� �� �� p�� ��p��pp��� 

n Se utilizarán las herramientas adecuadas �C�C pC C�����C

de recipientes y envases. 
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ABDFHHIJKHFMBO Q  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
Q TBI HUHVHWXBI YHIZ[BI\ ]BUKV^WBIBI B [H [^J_`^U ZaZFFH IH

XFZWIYBFXZFtW KX^U^MZW[B VH[^BI VH`tW^`BIO 
Q Se contará con la ayuda de otro operario para UZ
VZW^YKUZ`^mW [H Y^HMZI YHIZ[ZIO 

Q cZFZ `BaHF HU YHIB IH VZWXHW[Ft HW XB[B VBVHWXB UZ

espalda recta y para cargarlo o transportarlo se hará en 
YBI^`^mW HFaK^[Z YHatW[BUB ZU `KHFYBO 

Q AH ^WXHFFKVY^FtW UBI YFB`HIBI [H UZFaZ [KFZ`^mW dKH

requieran movimientos repetidos. 
efYBI^`^mW Z

temperaturas 
ambientales extremas.

Q  En los trabajos al aire libre, se evitará la exposición 
prolongada a las altas temperaturas en verano y a las bajas 
XHVYHFZXKFZI HW ^W]^HFWBO 

Q En los trabajos expuestos a temperaturas ambientZUHI
extremas, el trabajador se aplicará crema protectora, 
beberá agua con frecuencia y realizará las actividades más 
duras a primera hora de la mañana, para evitar el exceso 
de calor. 

efYBI^`^mW Z IKIXZW`^ZI

nocivas.
Q  No se trabajará en ningún recinto confinado sin buena 
]HWX^UZ`^mWO 

Q AH IHaK^FtW UZI ^WIXFK``^BWHI [HU JZDF^`ZWXH YZFZ UZ

utilización de los productos. 
gW`HW[^BO Q  Se verificará la existencia de un extintor en la zona con 

F^HIaB [H ^W`HW[^BO 
Q  No se fumará en la zona de trabajo. 

hXFBYHUUB `BW ]Hi_`KUBIO Q  Los operarios no se situarán en las proximidades de las 
máquinas durante su trabajo, especialmente durante las 
maniobras de marcha hacia atrás de los vehículos. 

efYBI^`^mW Z ZaHWXHI

psicosociales.
Q  Se repartirán los trabajos por actividades afines. 
Q AH ^W[^`ZFt UZ YF^BF^[Z[ [H UZI [^JHFHWXHI Z`X^]^[Z[HI\ YZFZ

H]^XZF HU IBUZYZV^HWXB HWXFH UBI XFZDZjZ[BFHIO 
Q AH H]^XZFtW UZI `BW[K`XZI `BVYHX^X^]ZI HWXFH XFZDZjZ[BFHIO 
n AH ^WJBFVZFt Z UBI XFZDZjZ[BFHI IBDFH HU W^]HU [H `ZU^[Z[ [HU

XFabajo que han realizado. 
Q  Se motivará al trabajador responsabilizándole de su tarea. 

kHF^]Z[B [H UZI

exigencias del trabajo.
Q  No se prolongará excesivamente la jornada laboral, para 
H]^XZF HU HIXFoIO 

Q Se planificarán los diferentes trabajos de la jBFWZ[Z\
teniendo en cuenta una parte de la misma para posibles 
^VYFH]^IXBIO 

Q eU XFZDZjZ[BF WB FHZU^MZFt Z`X^]^[Z[HI YZFZ UZI `KZUHI WB

esté cualificado. 
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��������� �  Se incentivará la utilización de medidas de seguridad. 
� Se informará a los trabajadores ����� ��� � ��¡�� ���������
¢£� �� ¤£�¥�� ��¦��§���� 

� ¨�  �©��ª��« ����� ��� ¦����¦£��¦ �� ¢£� ¤£�¥� §���� ��

no usar los equipos de protección individual adecuados. 
n ¨� ¤��� © ¦��«� ¦�� ��¡£��� ¥�¥ ��£� ���� ����� ��¡£� ¥�¥

�� �� §����¬�� 
� Se concienciará � ��� §����¬�¥���� ����� �£

responsabilidad en la seguridad de sus compañeros. 
�© ¦ ��¦ � �� ���

instalaciones de limpieza 
personal y de bienestar 
de las obras.

�  Se verificará la existencia de un botiquín en un lugar 
�¦¦�� ��� ¤��� ��� §����¬�¥����� 

� ®� � §£�¦ ¯� ¥�� ª�§�� �� ¥� ¤� ª���� �£° � �� ���«

estratégica para garantizar una prestación rápida y eficaz. 
n ±� ª�§�� �� ¥� ¤� ª���� �£° � �� ���« ��² ��¥�

periódicamente.  
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1.4.15.3.6.2 Alicatador. 

Alicatador. 
 

mo023 
mo060 

Ödentificación de las tareas a desarrollar  
×  Trabajos de revestimiento de paramentos verticales interiores con baldosas cerámicas. 

ÖDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Øód. Ùiesgos Úedidas preventivas a adoptar 

ØÛÜÝÛ ÝÞ ßÞàáâãÛá Û

distinto nivel. 
×  No se trabajará de espaldas a los huecos. 

ØÛÜÝÛ ÝÞ ßÞàáâãÛá Ûä

mismo nivel. 
×  Los materiales acopiados se distribuirán de forma que no 
åãæÛÝÛã äÛá çâãÛá ÝÞ ßÛáâè 

éåáÛÝÛá áâêàÞ âêëÞìâáè 
×  La zona de trabajo se mantendrá limpia de recortes de 
êÛäÝâáÛáè 

ØíâîïÞ ðâãìàÛ objetos 
inmóviles. 

×  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes 
ÝÞ äâá ßÛàÛñÞãìâá æÞàìåðÛäÞá ò íâàåçâãìÛäÞáè 

ØíâîïÞ ðâãìàÛ âêëÞìâá

móviles. 
×  Las reglas se transportarán con la parte posterior hacia 
ÛêÛëâó ãïãðÛ íâàåçâãìÛäñÞãìÞè 

ôâêàÞÞáõïÞàçâè 
×  Se evitará realizar la mezcla de los productos de forma 
ñÛãïÛäè 

×  Se evitará manipular varias baldosas simultáneamente. 

ö÷ßâáåðåøã Û áïáìÛãðåÛá

nocivas. 
×  Se evitará el contacto directo de la piel con las colas, los 
ÛÝíÞáåæâá ò äâá ÝåáâäæÞntes. 

ØâãìÛðìâ ðâã áïáìÛãðåÛá

cáusticas o corrosivas. 
×  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 

ö÷ßâáåðåøã Û ÛùÞãìÞá

îïÜñåðâáè 

×  En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se 
instalarán sistemas de extracción tanto en las zonas de 
corte de materiales cerámicos, para extraer el polvo, como 
en las zonas de trabajo en contacto con productos que 
contienen sustancias peligrosas, tales como disolventes, 
ßÞùÛñÞãìâá â ñÛáåääÛáó ßÛàÛ Þ÷ìàÛÞà äâá æÛßâàÞáè 

× Se evitará el uso de materiales en ßâäæâó ìÛäÞá ðâñâ

cemento o aditivos, en zonas de fuertes corrientes de aire. 
n öä ðâãìÞãåÝâ ÝÞ äâá ÞãæÛáÞá ðâã ßàâÝïðìâá Þã ßâäæâ áÞ

verterá desde poca altura. 

ö÷ßâáåðåøã Û ÛùÞãìÞá

õÜáåðâáè 

×  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
ñúîïåãÛáè 

× ûâ áÞ ïìåäåçÛàú äÛ ñúîïåãÛ ÝÞ õâàñÛ ðâãìåãïÛÝÛ ßâà Þä

mismo operario durante largos periodos de tiempo.  
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1.4.15.3.6.3 Aplicador de mortero autonivelante. 

Aplicador de mortero autonivelante. 
 

mo030 
mo067 

Identificación de las tareas a desarrollar  
n T�� �!"# $% &�%&���'()* + �&,('�'()* $% -"�.%�" �/."*(0%,�*.% -%$(�*.%  "- %"1 &��� ,�

formación de bases de pavimentación. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

C�2$� $% &%�#"*�# �

$(#.(*." *(0%,d 

n  El operario se informará sobre la posibilidad de huecos o 
desniveles en la zona de trabajo, ya que deberá trabajar de 
espaldas a los mismos para evitar pisar el mortero recién 
puesto en obra. 

C�2$� $% &%�#"*�# �,

-(#-" *(0%,d 

n  En caso de tener que trabajar en una zona de paso, se 
deberá prever una zona alternativa para el paso del resto de 
trabajadores de la obra. 

3�"+%''()* $%

fragmentos o partículas. 
n  Se verificará la ausencia de personas frente a la boca de 

proyección del mortero. 

E4&"#('()n a sustancias 
nocivas. 

n  Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las resinas 
+ ,"# &�"$/'."# %#&%'(�,%#d 

C"*.�'." '"* #/#.�*'(�#

cáusticas o corrosivas. 
n  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
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1.4.15.3.6.4 Calefactor. 

Calefactor. 
 

mo003 
mo101 

bdentificación de las tareas a desarrollar  
c efghgijk lm ojpqgim lm rjk lstmfmpqmk mrmompqjk uvm wjoxjpmp rgk spkqgrgwsjpmk lm

calefacción y de suministro de A.C.S. 
bDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

yód. ziesgos {edidas preventivas a adoptar 

yg|lg lm xmfkjpgk gr

oskoj ps}mr~ 

c  El suelo de la zona de trabajo se mantendrá seco. 
c �gk wgrlmfgk � rjk fglsgljfmk km gwjxsgf�p lm tjfog

ordenada y fuera de los lugares de paso. 

y�juvm wjpqfg jhimqjk

inmóviles. 
c  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes 
lm rgk wgrlmfgk � lm rjk fglsgljfmk~ 

y�juvm wjpqfg jhimqjk

móviles. 
c  Los tubos se transportarán con la parte posterior hacia 
ghgij� pvpwg �jfs�jpqgrompqm~ 

�fj�mwws�p lm

fragmentos o partículas. 
c  Se instalará un sistema de aspiración de partículas en las 
o�uvspgk lm wjfqm lm ogqmfsgrmk wjp xrjoj~ 

�qfgxgosmpqj xjf

objetos. 
c  Se contará con la ayuda de otro operario para la instalación 
lm rjk fglsgljfmk j lm rgk wgrlmfgk~ 

yjpqgwqj q�foswj~ 
c  Se evitará el contacto con tubos y piezas recién soldadas o 
wjfqglgk~ 

yjpqgwqj mr�wqfswj~ 
c  No se utilizarán herramientas eléctricas con las manos o 
wjp rjk xsmk ��omljk~ 

yjpqgwqj wjp kvkqgpwsgk

cáusticas o corrosivas. 
c  Se evitará el contacto de la piel con productos decapantes 
j uvm wjpqmp�gp kjkg w�vkqswg~ 

��xrjks�p~ 
c  Se comprobará la hermeticidad de los conductos de gas. 

bpwmplsj~ 
c  No se soldará en presencia de gases inflamables en 
rv�gfmk wmffgljk~ 

c  Los residuos combustibles se eliminarán inmediatamente. 

��xjksws�p g g�mpqmk

uv|oswjk~ 

c  En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se 
instalará un sistema de extracción en las zonas de trabajo 
en contacto con productos que contienen sustancias 
xmrs�fjkgk� qgrmk wjoj lskjr}mpqmk� xm�gompqjk j ogksrrgk�

para extraer los vapores. 

��xjksws�p g g�mpqmk

biológicos. 
c  Los operarios se desinfectarán la piel diariamente, al 
wjpwrvsf kv ijfpglg rghjfgr~   
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1.4.15.3.6.5 Colocador de piedra natural. 

Colocador de piedra natural. 
 

mo021 
mo058 

°dentificación de las tareas a desarrollar  
±  Trabajos de cantería y chapado de paramentos con placas o plaquetas de piedra natural. 
²DENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
³ód. ´iesgos µedidas preventivas a adoptar 

¶·¸¹ºº»¼½º¹¾·¿ 
À  Las piedras se transportarán utilizando medios mecánicos. 

³·ÁÂÃÄÂ· Ä·Á »½»ÂÃÁÄÅÃ»

cáusticas o corrosivas. 
À  Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, 
ÄÃÆ ÇÅÇÃ · ÄºÈºÁÂ·¿   

  



ÉÊËÌÍÎÏË ÐÑÒÓÎË Ì ÔÍ ÍÕÍÎÖÎÓ×Ø ÔÍ ÊÍÙÚÐÓÛÓÏÚÎÓ×Ø ÔÍ ÖØÚ ÜÓÜÓÍØÔÚ ÖØÓÝÚÞÓÛÓÚÊ Ì ÚØÍÕËÒ PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

Éßàáâãäåæäçè Úéêç Òàëäà Òàëäà  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 138 | 298 

 

1.4.15.3.6.6 Carpintero. 

Carpintero. 
 

mo016 
mo056 

ìdentificación de las tareas a desarrollar  
í  Trabajos de montaje e instalación en obra de puertas, ventanas y otros elementos de madera. 

ìDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
îód. ïiesgos ðedidas preventivas a adoptar 

îñòóñ óô õö÷ôøõù úõû

desplome. 
í  Los marcos, puertas y listones se acopiarán de forma 
ñóôüýñóñ þ ÿýôûñ óô aõù aý�ñûôù óô úñùõ� 

Sõöûôôùÿýôû�õ� 
í  Los precercos, cercos y puertas se colocarán utilizando 

medios mecánicos y se contará con la ayuda de otro 
operario. 

E�úõù�ü��� ñ ùýùøñ�ü�ñù

�õü�nñù� 

í  Se evitará el contacto de la piel con las pinturas, los 
öñû��üôùb aõù ó�ùõanô�øôù þ aõù úô�ñ�ô�øõù� 

í Sô úûõ��ö�û	 añ úûôúñûñü��� þ ôa üõ�ùý�õ óô ña��ô�øõù þ

bebidas en las áreas de trabajo. 

E�úaõù���� 

í  Previamente a la conexión de máquinas utilizadas durante 
aõù øûñöñ÷õù óô öñû���ñóõ þ ñúa�üñü��� óô üõañù þ

disolventes, se comprobará que la zona de trabajo está 
dotada de instalación eléctrica antideflagrante. 

ì�üô�ó�õ� 

í  En la zona de trabajo sólo se almacenarán los materiales 
��ÿañ�ñöaôùb øñaôù üõ�õ añ �ñóôûñb ôa ùôûûò�b añ n�ûýøñb aõù

disolventes, las pinturas y los barnices, imprescindibles 
para el trabajo de la jornada, almacenando el resto en 
ña�ñüô�ôù ñ�ùañóõù þ nô�ø�añóõù� 

í Sô nôû�ÿ�üñû	 añ ô��ùøô�ü�ñ óô ý� ô�ø��øõû ô� añ �õ�ñ üõ�

riesgo de incendio. 

E�úõù�ü��� ñ ñ�ô�øôù

qýò��üõù� 

í  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación 
�ñøýûña� 

í E� ôùúñü�õù üôûûñóõù üõ� ÿñaøñ óô nô�ø�añü��� �ñøýûñab ùô

instalarán sistemas de extracción tanto en las zonas de 
lijado, para extraer el polvo, como en las zonas de 
öñû���ñóõb úñûñ ô�øûñôû aõù nñúõûôù� 

í Ea ùôûûò� ûôùýaøñ�øô óô añ ô÷ôüýü��� óô aõù øûñöñ÷õù ùô ûô�ñû	

con frecuencia para evitar la formación de polvo y se barrerá 
con cepillo.  
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1.4.15.3.6.7 Cerrajero. 

Cerrajero. 
 

mo017 
mo057 

Identificación de las tareas a desarrollar  
/ T0121345 67 849:137 79 4201 67 ;10<=9:70>15 67 1;704? 67 1@A8=9=4 4 67 BCD? ;49F=GA01615 1

base de perfiles prefabricados industrialmente, y trabajos de cerrajería, tales como montaje de 
cerraduras, cierres, rejas, barandillas y otras piezas metálicas. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Dód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

D1>61 67 <7054915 1

6=5:=9:4 9=d7@H 

/  Se instalarán dispositivos de anclaje resistentes en la 
proximidad de los huecos exteriores en los que se vaya a 
colocar la carpintería metálica, a los que el trabajador 
<A761 19;@10 7@ 109p5 19:=;1>615H 

/ J7 A:=@=K10L A9 109p5 19:=;1>615 19;@164 1 A9 6=5<45=:=d4 67

anclaje o a una línea de anclaje, previamente instalados, 
6A019:7 7@ 07;=2=64 79 4201 67 @15 210196=@las. 

/ N15 210196=@@15 87:L@=;15 94 57 67310L9 5=8<@7879:7

aplomadas y acuñadas, sino que se instalarán de forma 
definitiva. 

D1>61 67 <7054915 1@

8=584 9=d7@H 

/  Los elementos metálicos se acopiarán en las plantas 
@=971@879:7 3A9:4 1 @45 @AG1075 79 @45 lA7 57 d1s19 1 =95:1@10

s FA701 67 @45 @AG1075 67 <154H 
/ N1 K491 67 :012134 57 819:7960L @=8<=1 67 d=0A:15

metálicas. 

D1>61 67 4237:45

desprendidos. 

/  Las barandillas no se acopiarán ni en los bordes de las 
;A2=70:15 9= 79 @45 240675 67 @45 21@;4975H 

/ Las b10196=@@15 07;=2=615 ;49 840:704 lA7 94 lA7679

instaladas de forma segura, debido a que el mortero no 
haya fraguado suficientemente, se mantendrán 
apuntaladas o amarradas a lugares firmes. 

DO4lA7 ;49:01 4237:45

móviles. 
/  Los elementos metálicos se transportarán con la parte 

<45:70=40 O1;=1 12134? 9A9;1 O40=K49:1@879:7H 

Q4@<7 s ;40:7 <40

objetos o herramientas. 
/  Las virutas metálicas se retirarán con cepillos, nunca con 

@15 81945H 

J420775FA70K4H 
/  Los componentes de la carpintería y de la cerrajería se 

transportarán sobre los hombros por, al menos, dos 
operarios. 

UV<45=;=W9 1 1G79:75

lA>8=;45H 

/  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación 
91:A01@H 

/ J7 =95:1@10L A9 5=5:781 67 7V:01;;=W9 79 @15 K4915 67 ;40:7

67 7@7879:45 87:L@=;45 <1ra extraer el polvo. 
/ X4 57 54@610L9 <=7K15 lA7 <07579:79 075:45 67 1;7=:75? 67

grasas o de pinturas, para evitar el desprendimiento de 
gases y vapores nocivos.  
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1.4.15.3.6.8 Construcción. 

�onstrucción. 

mo019 
mo075 
mo110 
����� 

�dentificación de las tareas a desarrollar  
� �������� �� ���������� �� �������� ���������� ���������� �� ����������� ��������� �� ���������

pozos, drenajes, registros, acometidas, recalces, bases de pavimentación, pavimentos 
��������� �� ����� ��� ����������� �� �����¡����� ���� ��������� ��¡�������� ������������ ¢

obras de urbanización en el interior de la parcela. 
£DENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

¤ód. ¥iesgos ¦edidas preventivas a adoptar 

¤�§�� �� ������� ���

desplome. 
¨  No se trabajará en el interior de una zanja si las tierras han 

���� ����������� �� ��� ������ �� �� �����© 

ª«�������� � ����������

nocivas. 
¨  Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las resinas 

¢ ��� ��������� ����������© 

¤������� ��� ����������

cáusticas o corrosivas. 

¨  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
¨ ¬� ������ �� �������� �� �� ���� ��� ������ ���� ��������

cal viva o cemento.  
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1.4.15.3.6.9 Cristalero. 

Ñristalero. 

ÒÓÔÕÖ

ÒÓ×ÔØ

Ùdentificación de las tareas a desarrollar 

Ú Trabajos de montaje de piezas o elementos ÒÓÛÜÝÞßàá Ûà âãÛßãÓ áÓäßà åÞßæãçèàßéÞá Ó

paramentos a revestir. 
ÙDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Ñód. êiesgos ëedidas preventivas a adoptar 
ÑÞéÛÞ Ûà æàßáÓçÞá Þ

distinto nivel.
Ú  Se instalarán dispositivos de anclaje resistentes en la 

proximidad de los huecos exteriores que se van a acristalar, 
a los que el trabajador pueda anclar el arnés anticaídas. 

ÑÞéÛÞ Ûà æàßáÓçÞá ÞÝ

mismo nivel.
Ú  Los vidrios se acopiarán sobre durmientes de madera junto 

Þ ÝÓá ÝÜìÞßàá Ûà ÒÓçèÞíà ÛàîãçãèãâÓï 

ÑÞéÛÞ Ûà ÓäíàèÓá æÓß

desplome.
Ú  Una vez colocados los junquillos, se retirarán las ventosas. 
Ú ðÝ âãÛßãÓ áà èàßÒãçÞßñ Ûà ãçáèÞÝÞß Þçèàá Ûà ãçãåãÞß ÓèßÓ èßÞäÞíÓï 

ÑÞéÛÞ Ûà ÓäíàèÓá æÓß

manipulación.
Ú  Se colocarán ventosas en las planchas de vidrio para 

ÒÞçãpularlas. 

ÑÞéÛÞ Ûà ÓäíàèÓá

desprendidos.
Ú  El izado de las planchas de vidrio se realizará suspendiendo 

àÝ âãÛßãÓ Ûà ÝÓá ÒÞçìÓá Ûà ÝÞá âàçèÓáÞáï 

ÑòÓóÜà åÓçèßÞ ÓäíàèÓá

inmóviles.
Ú  Los vidrios recién colocados se señalizarán para resaltar su 

àôãáèàçåãÞï 

ÑòÓóÜà åÓçèßÞ ÓäíàèÓá

móviles.
Ú  Las planchas de vidrio se transportarán en posición vertical. 

õÓÝæà ö åÓßèà æÓß ÓäíàèÓá

o herramientas.
Ú  Si la temperatura ambiente es inferior a 0°C o hay un viento 

áÜæàßãÓß Þ ÷Ô øÒùòú áà áÜáæàçÛàßñç ÝÓá èßÞäÞíÓá åÓç âãÛßãÓï 

ðôæÓáãåãûç Þ áÜáèÞçåãÞá

nocivas.
Ú  Se evitará el contacto de la piel con las siliconas, las resinas 

ö ÝÓá æßÓÛÜåèÓá àáæàåãÞÝàáï  
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1.4.15.3.6.10 Electricista. 

Electricista. 
 

mo002 
mo100 

Identificación de las tareas a desarrollar  
n Trabajos relacionados c!" #$ %#%c&'(c()$)* ("&%'+("(%")! %" +$'($, -$,%, )% #$ !.'$ / )$")!

asistencia técnica a otras instalaciones. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

C$0)$ )% 1%',!"$, $#

m(,m! "(+%#2 

n  Antes de iniciar los trabajos de tendido de cables, se 
comprobará que en la zona de trabajo no hay materiales 
procedentes de la realización de las rozas. 

C3!45% c!"&'$ !.6%&!,

("mi+(#%,7 

n  Se iluminarán adecuadamente los cuadros eléctricos de 
!.'$* #$, o!"$, )% c%"&'$#(o$c(i" )% c!"&$)!'%, / #$,

derivaciones individuales. 

8'!/%cc(i" )%

fragmentos o partículas. 
n  Se utilizarán comprobadores de tensión y detectores de 
c$.#%, !c5#&!, $"&%, )% &$#$)'$' #!, 1$'$m%"&!,7 

C!"&$c&! %#9c&'(c!7 

n  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
3hm%)$,7 

n L$, c!"%:(!"%, ,% '%$#(o$';" m%)($"&% %"c35-%, / c#$+(6$,

normalizadas. 

E:1#!,(i"7 
n  No se realizarán trabajos en tensión en atmósferas 
1!&%"c($#m%"&% %:1#!,(+$,7 

I"c%")(!7 

n  Se comprobará la presencia de un extintor cerca de los 
c5$)'!, %#9c&'(c!,7 

n S% %+(&$'; #$ %"&'$)$ )% 35m%)$) %" #!, c!m1!"%"&%,

%#9c&'(c!,7 
n No se utilizarán cables eléctricos en mal estado. 
n No se realizarán empalmes manuales. 
n L$, c!"%:(!"%, ,% '%$#(o$';" m%)($"&% %"c35-%, / c#$+(6$,

normalizadas.  
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1.4.15.3.6.11 Encofrador. 

jncofrador. 

mo041 
mo043 
mo087 
klpqr 

sdentificación de las tareas a desarrollar  
t uvwxwyz{ |} ~z��wy} � |}{~z��wy} |} }��z�vw|z{ |} ~w|}vw� ~}�����z{ z |} z�vz{ ~w�}v�w�}{�

utilizados para moldear el hormigón y construir elementos estructurales. 
�DENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

�ód. �iesgos �edidas preventivas a adoptar 

�w�|w |} �}v{z�w{ w

|�{����z ���}�� 

�  El ascenso y el descenso a los encofrados se realizará a 
�vw��{ |} }{�w�}vw{ ~w��w�}{ v}��w~}��wv�w{� ��w�w�zv~w{

}�}�w|zvw{ z �zvv}{ |} w��}{z� 
� �z{ �wx�}vz{ }��}{��w~}��} w�wx}w|z{ �z {} ������wv��

�z~z }��z�vw|z� 
� �z {} �vwxwywv� ��w�|z �w �}�z��|w| |}� ��}��z {}w {��}v�zv

w �� �~��� 
� La plataforma de trabajo tendrá la resistencia y estax���|w|

necesarias para soportar los trabajos que se realizan sobre 
ella. 

�w�|w |} �}v{z�w{ w�

~�{~z ���}�� 

�  Se caminará hacia delante, apoyando los pies en dos 
�wx�}vz{ w �w �}�� }{ |}��v� {zxv} �w{ y���w{� 

� Los tableros del sistema de encofrado se w���wv��

ordenadamente, una vez concluidos los trabajos, para su 
transporte. 

�w�|w |} zxy}�z{ �zv

|}{��z~}� 

�  No se improvisarán zonas de acopio de encofrados ni 
�z�w{ �wvw }� �}v��|z |} �z{ }{�z~xvz{� 

� �z{ }�}~}��z{ |} w����w�w~�}��z {}v�� v}��{w|z{

�}viódicamente. 
� �} w{}��vwv� �w �����w���w� }� �z��vz� � �w |�v}����� �zv ��w

persona competente de las operaciones de montaje y 
|}{~z��wy} |} �z{ {�{�}~w{ |} }��z�vw|z� 

� �z{ }��z�vw|z{ � �w{ wv~w|�vw{ �z {} w�z��wv�� }� �z{

bordes de las excavaciones. 

��{w|w{ {zxv} zxy}�z{� 

�  Se retirará el material de desecho y se eliminarán los clavos 
� �w{ ����w{ }��{�}��}{ }� �z{ �wx�}vz{ �{w|z{� 

� �} v}�z�}v�� �z{ ��w�z{ wvvw��w|z{ |} �z{ �wx�}vz{ |}

madera mediante barrido. 

 z��} � �zv�} �zv

zxy}�z{ z �}vvw~�}��w{� 

�  Durante el corte de tablas de madera, se eliminarán 
aquellas tablas con humedad o con incrustaciones de 
puntas de acero. 

¡��z{����� w {�{�w���w{

�z���w{� 

�  Se evitará el contacto de la piel con los productos 
|}{}��z�vw��}{� 

� La aplicación del desencofrw��} {} v}w���wv� {����}�|z �w{

instrucciones de la ficha de seguridad del fabricante.  
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1.4.15.3.6.12 Escayolista. 

Åscayolista. 

ÆÇÈÉÊ

ÆÇËËÌ

Ídentificación de las tareas a desarrollar 

Î  Trabajos de colocación de falsos techos y molduras de escayola. 
ÍDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Ïód. Ðiesgos Ñedidas preventivas a adoptar 

ÏÒÇÓÔÕ ÖÇ×ØÙÚ ÇÛÜÕØÇÝ

inmóviles. 
Î  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes 

de los paneles prefabricados y de la perfilería metálica. 

ÞØÙÚßÚÆàÕ×ØÇ ßÇÙ

objetos.
Î  Los paneles prefabricados se acopiarán sobre durmientes, 

con elementos antideslizamiento en la base y elementos 
antivuelco en la parte superior.  

 
1.4.15.3.6.13 Estructurista. 

Åstructurista. 

mo041 
mo044 
mo087 
ÆÇÈáÈ 

Ídentificación de las tareas a desarrollar  
Î âÙÚÛÚÜÇÝ ãÕ ßÔÕÝØÚ Õ× ÇÛÙÚ ãÕä ÒÇÙÆàåæ×ç ÓÔÕ Õ×åäÇÛÚ× äÚÝ ÇßÕÙÚÖàÇ×ÕÝ ãÕ èÕÙØàãÇç

compactación y curado del mismo. 
ÍDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Ïód. Ðiesgos Ñedidas preventivas a adoptar 

ÏÚéãÚ ãÕ ßÕÙÝÇ×ÚÝ Úä

mismo nivel. 
Î  El vertido del hormigón, en losas y forjados, se realizará 

desde plataformas de trabajo colocadas sobre la armadura. 

ÏÚéãÚ ãÕ ÇÛÜÕØÇÝ ßÇÙ

manipulación. 
Î  No se trabajará sobre plataformas con ruedas, sin 
ÖÇÆßÙÇÛÚÙ äÚ à×ÆÇèàäàêÚÖàæ× ãÕ äÚÝ mismas. 

ëÙÇìÕÖÖàæ× ãÕ

íÙÚåÆÕ×ØÇÝ Ç ßÚÙØéÖÔäÚÝî 

Î  No se acercará excesivamente la cara al hormigón durante 
äÚ ÇßÕÙÚÖàæ× ãÕ èÕÙØàãÇî 

Î Åä èÕÙØàãÇ ãÕä ÒÇÙÆàåæ× ÝÕ ÙÕÚäàêÚÙï ãÕÝãÕ Ô×Ú ÚäØÔÙÚ à×íÕÙàÇÙ

a 1,5 m. 

ÅðßÇÝàÖàæ× Ú ÝÔÝØÚ×ÖàÚÝ

nocivas. 
Î  Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las resinas 
ì äÇÝ ßÙÇãÔÖØÇÝ ÕÝßÕÖàÚäÕÝî 

ÏÇ×ØÚÖØÇ ÖÇ× ÝÔÝØÚ×ÖàÚÝ

cáusticas o corrosivas. 
Î  Se evitará el contacto de la piel con el hormigón durante el 
èÕÙØàãÇ ãÕ ñÝØÕî   
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1.4.15.3.6.14 Ferrallista. 

Ferrallista. 

mo041 
mo042 
mo087 
m���� 

Identificación de las tareas a desarrollar  
n T������� �� �������� !"# m�" �$%�� !" & m�"'��� ��% ��m��� �� %�� � (���"'�� �%�m�"'��

estructurales que componen las estructuras de hormigón armado, mediante la utilización de 
barras corrugadas de acero. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

C�)�� �� �����"�� �

distinto nivel. 
n  La armadura no se recibirá en zonas próximas al borde de 

%�� (�������l 

C�)�� �� �����"�� �%

m �m� " *�%l 

n  Se instalarán plataformas de trabajo que permitan la 
� ��$%�� !" ����� %�� ��m��$��� �� %���� & (�������l 

n S� ����+��," %�� �����'�� �� �%�m���� & �� ������ �� �����

mediante barrido. 

C�)�� �� ����'�� ���

����%�m�l 

n  La presentación de la ferralla de gran peso o de grandes 
dimensiones se realizará por, al menos, tres operarios. Dos 
de ellos guiarán mediante cuerdas la pieza siguiendo las 
instrucciones del tercero, que procederá manualmente a 
�(��'$�� %�� ������� �"�� �� ��%�m���l 

n No se utilizarán los flejes �� �%�m��� �� %�� ��d$�'�� ��

������ �� ����� ��m� �$"'� ��  b���l 
n E%  b��� �� ���% b��, � �m��� ��" ��% "+�� � ����"�� �� �%

m�"�� ��� ��m�%��l 
n A"'�� ��%  b��� ��m�%�'� �� %� ���+� �� '�"���, %� ��% "+�

y se elevará unos 10 cm para verificar su amarre y equilibrio. 

C�)�� �� ����'�� ���

m�" �$%�� !"l 

n  Se recurrirá a la utilización de balancines o de eslingas con 
varios puntos de enganche cuando los paquetes de barras, 
por su longitud, no tengan rigidez suficiente. 

- ����� ����� ����'��l 
n  Se evitará caminar por los encofrados de las vigas. 

C.�d$� ��"'�� ����'��

inmóviles. 
n  Se protegerán los latiguillos y las partes salientes de la 

��'�$�'$��l 

A'����m �"'� ���

objetos. 

n  Las barras de acero se acopiarán entre piquetas clavadas 
�" �% �$�%�# ���� �vitar desplazamientos laterales. 

n L�� ��d$�'�� �� ������ �� ����� �� ���� ��," �����

�$�m �"'�� �� m�����l 
n -��� ��"'��%�� �% m�* m �"'� �� %� (����%%� �$���"� �� ��

�m�%���," �$����� +$)�l 
n  La ferralla se acopiará en los lugares destinados a tal fin.  
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1.4.15.3.6.15 Fontanero. 

Fontanero. 
 

mo007 
mo105 

]dentificación de las tareas a desarrollar  
^ _`acaefg hi jfkoaei hi pfg hqri`ikoig ipijikofg sti ufjvfkik pag qkgoapauqfkig hi rfkoaki`wa

y de saneamiento, incluyendo los aparatos sanitarios y la grifería. 
]DENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

xód. yiesgos zedidas preventivas a adoptar 

xawha hi vi`gfkag a

distinto nivel. 
^  No se caminará sobre cubiertas inclinadas en mal estado. 

xawha hi vi`gfkag ap

jqgjf kq{ip| 

^  El suelo de la zona de trabajo se mantendrá seco. 
^ }fg otcfg ~ pfg ava`aofg gakqoa`qfg gi aufvqa`�k hi rf`ja

ordenada y fuera de los lugares de paso. 

xawha hi fceiofg vf`

desplome. 
^  No se realizarán trabajos en la acometida de la instalación 

ik ip qkoi`qf` hi tka �akea gqk pa adecuada entibación. 

x�fsti ufko`a fceiofg

inmóviles. 
^  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes 

hi pfg ava`aofg gakqoa`qfg| 

x�fsti ufko`a fceiofg

móviles. 
^  Los tubos se transportarán con la parte posterior hacia 

acaef� ktkua �f`q�fktalmente. 

�`f~iuuq�k hi

fragmentos o partículas. 
^  Se instalará un sistema de aspiración de partículas en las 

j�stqkag hi uf`oi hi jaoi`qapig ufk vpfjf| 

�o`avajqikof vf`

objetos. 
^  Se contará con la ayuda de otro operario para la instalación 

hi pfg aparatos sanitarios. 

xfkoauof o�`jquf| 
^  Se evitará el contacto con tubos y piezas recién soldadas o 

uf`oahag| 

xfkoauof ip�uo`quf| 
^  No se utilizarán herramientas eléctricas con las manos o 

ufk pfg vqig ��jihfg| 

xfkoauof ufk gtgoakuqag

cáusticas o corrosivas. 
^  Se evitará el contacto de la piel con productos decapantes 

f sti ufkoik�ak gfga u�tgoqua| 

]kuikhqf| 
^  No se soldará en presencia de gases inflamables en 

pt�a`ig ui``ahfg| 
^  Los residuos combustibles se eliminarán inmediatamente. 

��vfgquq�k a a�ikoig

stwjqufg| 

^  En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se 
instalarán sistemas de extracción tanto en las zonas de 
corte de materiales con plomo, para extraer el polvo, como 
en las zonas de trabajo en contacto con productos que 
ufkoqikik gtgoakuqag vipq�`fgag� oapig ufjf hqgfp{ikoig�

pegamentos o masillas, para extraer los vapores. 

��vfgquq�k a a�ikoig

biológicos. 
^  Los operarios se desinfectarán la piel diariamente, al 

ufkuptq` gt ef`kaha pacf`ap|   
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1.4.15.3.6.16 Instalador de aparatos elevadores. 

Instalador de aparatos elevadores. 
 

mo015 
mo083 

±dentificación de las tareas a desarrollar  
²  Trabajos de montaje de aparatos elevadores para personas, vehículos y cargas. 

±DENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
³ód. ´iesgos µedidas preventivas a adoptar 

³¶·¸¶ ¸¹ º¹»¼½¾¶¼ ¶

¸¿¼À¿¾À½ ¾¿Á¹ÂÃ 

²  Se procederá al bloqueo mecánico de las puertas de 
acceso de todas las plantas durante los trabajos de 
Ä½Â½Ä¶Ä¿Å¾ ¸¹ Â¶¼ Æ¿¼Æ¶¼Ã 

² Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un ¸¿¼º½¼¿À¿Á½ ¸¹

anclaje o a una línea de anclaje, previamente instalados, 
¸Ç»¶¾À¹ Â½¼ À»¶È¶É½¼ ¸¹ Æ½¾À¶É¹ ¹ ¿¾¼À¶Â¶Ä¿Å¾Ã 

² Ê¹ ¿¾¼À¶Â¶»Ë¾ ¼¹Ì¶Â¹¼ ¸¹ º¹Â¿Í»½ Î ¸¹ º»½Ï¿È¿Ä¿Å¾ ¸¹ ¹¾À»¶¸¶

sobre las puertas o los huecos que dan acceso a la 
plataforma de trabajo. 

³¶·¸¶ ¸¹ º¹»¼½¾¶¼ ¶Â

Æ¿¼Æ½ ¾¿Á¹ÂÃ 

²  El recinto del aparato elevador permanecerá libre de 
obstáculos y de material sobrante, los cuales se irán 
apilando de forma ordenada en cada planta, junto al acceso 
exterior, para su posterior eliminación. 

³¶·¸¶ ¸¹ objetos por 
desplome. 

²  No se arrojarán materiales desde la plataforma de montaje 
¶Â ÏÇ¹Ä½ ¸¹Â ¶¼Ä¹¾¼½»Ã 

³¶·¸¶ ¸¹ ½ÈÉ¹À½¼

desprendidos. 

²  Se evitará la permanencia de personas en el interior del 
hueco del aparato elevador, bajo la vertical de riesgo de 
Äaída de materiales. 

² Ð½ ¼¹ ¶»»½É¶»Ë¾ ¹¼Ä½ÆÈ»½¼ ¶Â ¿¾À¹»¿½» ¸¹Â ÏÇ¹Ä½ ¸¹¼À¿¾¶¸½

a la instalación del aparato elevador. 

ÑÀ»¶º¶Æ¿¹¾À½ º½»

objetos. 

²  Se respetará la distancia de seguridad entre el foso del 
¶¼Ä¹¾¼½» Î Â¶ º¶»À¹ ¿¾Ò¹»¿½» ¸¹ Â¶ Ä¶È¿¾¶Ã 

² Se resp¹À¶»Ë Â¶ ¸¿¼À¶¾Ä¿¶ ¸¹ ¼¹ÍÇ»¿¸¶¸ ¹¾À»¹ ¹Â À¹ÄÏ½ ¸¹Â

hueco y la parte superior del ascensor. 

Ê½È»¹¹¼ÒÇ¹»Ó½Ã 
²  Las puertas se transportarán utilizando medios mecánicos. 
² Ê¹ Ä½¾À¶»Ë Ä½¾ Â¶ ¶ÎÇ¸¶ ¸¹ ½À»½ ½º¹»¶»¿½ º¶»¶ Â¶ ¸¿¼À»¿ÈÇÄ¿Å¾

de las puertas en las distintas plantas. 
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1.4.15.3.6.17 Instalador de captadores solares. 

Instalador de captadores solares. 
 

mo008 
mo106 

÷dentificación de las tareas a desarrollar  
ø ùúûüûýþÿ T� ��ÿ�û�û���� T� �û��ûTþú�ÿ ÿþ�ûú�ÿ� 	
� ��ú����� �� û�úþ���û�����þ T� �û

radiación solar para calefacción y producción de A.C.S. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Cû�Tû T� ��úÿþ�ûÿ û

T�ÿ����þ �����d 

n  Se accederá a la cubierta por lugares seguros y habilitados 
�ûúû �û� p��d 

n Antes T� �����ûú �þÿ �úûüûýþÿ� ÿ� �þ��úþüûú� �û �þÿ�ü��

�e�ÿ�����û T� 
��þÿ T�ÿ�úþ����Tþÿd 
n E� �
ü��ú�ûÿ ������ûTûÿ� ÿ� �þ�þ�ûú� 
�û �ûÿûú��û ��û�þ�û�

de circulación, provista de escalones. 

Cþ��û��þ �����ú��þd 
n  Si existen líneas eléctricas aéreas, se protegerán para evitar 
�� �þ��û��þ �þ� ���ûÿd   

 
1.4.15.3.6.18 Instalador de climatización. 

Instalador de climatización. 
 

mo004 
mo102 

Identificación de las tareas a desarrollar  
n  Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen la instalación de climatización. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Cû�Tû T� ��úÿþ�ûÿ û

distinto nivel.
n  El montaje en las cubiertas de los ventiladores y las 
����û��cûTþúûÿ� �þ ÿ� �����ûú� ûÿ�û �þ ûü�ú �þ���
�Tþ ��

antepecho de la cubierta. 
Cþ	
� �þ��úû þüý��þÿ

móviles.
n  Los tubos se transportarán con la parte posterior hacia 

ûüûýþ� �
��û þú�cþ��û������d 

A�úû�û�����þ �þú

objetos.
n  Se contará con la ayuda de otro operario para la instalación 
T� las climatizadoras. 

Ee�þÿ����� û û�����ÿ

químicos.
n  Se evitará el escape de los gases refrigerantes de los 
�	
��þÿ T� û�ú� û�þ�T���þ�ûTþd   
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1.4.15.3.6.19 Instalador de gas. 

Instalador de gas. 
 

mo009 
mo107 

4dentificación de las tareas a desarrollar  
5  Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen la instalación de gas. 

4DENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
6ód. 7iesgos 8edidas preventivas a adoptar 

69:;<=;9 >?@=;BD=9F 

5  Se comprobará que el equipo de soldadura eléctrica está 
=9:>=;<G9 < ;D>BB< a HJ> >K;L NB9;>ODG9 =9:;B< =9:;<=;9K

GDB>=;9K > D:GDB>=;9KF 
5 Q<K =9:>SD9:>K G> ?9K =<U?>K >?@=;BD=9K G>? >HJDN9 G>

soldadura eléctrica serán estancas a la intemperie. 

VSN?9KDW:F 
5  Se comprobará la hermeticidad de los conductos de gas. 
5 Se ;B<U<t<BL K9UB> ;<U?9:>K K>=9K 9 K9UB> <?X9YUB<K G>

goma. 

4:=>:GD9F 

5  No se soldará en presencia de gases inflamables en 
?JO<B>K =>BB<G9KF 

5 Q9K B>KDGJ9K =9YUJK;DU?>K K> >?DYD:<BL: D:Y>GD<;<Y>:;>F 
n Q< B9N< G> ;B<U<t9 K>BL <tJK;<G< a :9 ;>:GBL U9?KD??9K :D 

dobladillos en los pantalones donde se puedan acumular 
chispas. 

VSN9KD=DW: < <O>:;>K

químicos. 
5  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación 
:<;JB<?F   
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1.4.15.3.6.20 Instalador de pavimentos de madera. 

Instalador de pavimentos de madera. 
 

mo024 
mo061 

�dentificación de las tareas a desarrollar 

� �������� �� ������� �� ���������� � �������������� �� ������ � �� ������ ����� ����

parquets y tarimas. 
�DENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

�ód. �iesgos �edidas preventivas a adoptar 

����� �� �������� �

�������� �����  

�  El operario se informará sobre la posible existencia de 
huecos o desniveles en la zona de trabajo, ya que deberá 
trabajar de espaldas a los mismos para evitar pisar el 
��������� �� �¡����  

�  Se delimitará la zona de trabajo. 

����� �� �������� ��

����� �����  

�  Los listones y las tablas de madera se acopiarán en las 
plantas linealmente junto a los tajos en los que se vayan a 
utilizar y fuera de los lugares de paso. 

��������  

�  Los disolventes, los pegamentos y las colas se 
almacenarán en locales bien ventilados y protegidos del 
���¢ ��£���¤����¢ ���������� � ������� �� ¡� �¥������  

� ¦�� �������� � ��� ������ �� ������ �� ���������§� �� ¡�

lugar separado del lugar de almacenamiento de los 
pegamentos y de los disolventes. 

¨¥������©� � �ª�����

«¡������  

�  El corte y el lijado de la madera serán realizados en lugares 
��� ¡�� �¡��� ���������©� ���¡���  

� ¬� ��� �§«¡���� �� �����¢ ��������� � ������ �� �������� ��

un sistema de aspiración de polvo, se instalará uno 
independiente.  
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1.4.15.3.6.21 Instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 

Ðnstalador de redes y equipos de detección y seguridad. 

ÑÒÓÓÔ

ÑÒÕÓÖ

Ðdentificación de las tareas a desarrollar 

× Trabajos de instalación y calibrado de los equipos de detección de ØÙÚÛÜ Ý ÞßàÝßáÞÛÜ â áÝ
los equipos destinados a garantizar la seguridad. 

ãDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
äód. åiesgos æedidas preventivas a adoptar 

äçèáç áÝ éÝêÜÛßçÜ çë

mismo nivel.
ì  Antes de iniciar los trabajos de tendido de cables, se 

comprobará que en la zona de trabajo no hay materiales 
procedentes de la realización de las rozas. 

íêÛâÝààÞîß áÝ

fragmentos o partículas. 
ì  Se utilizarán comprobadores de tensión y detectores de 
àçïëÝÜ ÛàÙëðÛÜ çßðÝÜ áÝ ðçëçáêçê ëÛÜ éçêçÚÝßðÛÜñ 

äÛßðçàðÛ ÝëòàðêÞàÛñ ì  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas 
ØóÚÝáçÜñ 

ì ôçÜ àÛßÝõÞÛßÝÜ ÜÝ êÝçëÞöçê÷ß ÚÝáÞçßðÝ ÝßàØÙøÝÜ â àëçùÞúçÜ

normalizadas. 
ûõéëÛÜÞîßñ ì  No se realizarán trabajos en tensión en atmósferas 

éÛðÝßàÞçëÚÝßðÝ ÝõéëÛÜÞùçÜñ   
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1.4.15.3.6.22 Jardinero. 

Jardinero. 
 

mo039 
mo113 

Identificación de las tareas a desarrollar  
n  Trabajos de plantación, siembra, control fitosanitario y cuidado de las especies vegetales. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

C�� �  ! "!#$%&�$ �

 d$'d&'% &d(!)* 

n  En trabajos de poda se utilizarán andamios o plataformas 
!)!(� %#�$* 

n C+�& % $! '#�,�-! � ./$  ! 0 .  ! �)'+#� $%,#! +&�

escalera, será obligatorio utilizar un arnés anticaídas. 

C�� �  ! "!#$%&�$ �)

.d$.% &d(!)* 

n  Las deformaciones e irregularidades del terreno deberán 
repararse y, si no es posible, se señalizarán 
adecuadamente. 

E1"%$d2d3& � $+$'�&2d�$

&%2d(�$* 

n  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
,!,d �$ !& )�$ /#!�$  ! '#�,�-%  %& ! $! "+! � #!�)d4�# )�
manipulación de productos fitosanitarios. 

A5!22d3& 2�+$� � "%#

seres vivos. 
n  El jardinero deberá estar vacunado contra el tétanos. 

E1"%$d2d3& � �6!&'!$

q+�.d2%$* 

n  Las actividades que generen polvo de madera se realizarán 
!& )+6�#!$ �,d!#'%$ e ,d!& (!&'d)� %$* 

n S! !(d'�#/ #!�)d4�# )%$ '#�'�.d!&'%$ 5+&6d2d �$ !& )�$ 7%#�$

de máximo calor, ya que el sudor favorece la penetración 
 ! !$'%$ "#% +2'%$* 

n L%$ %"!#�#d%$ $!  !$d&5!2'�#/& )� "d!)  d�#d�.!&'!8 �)

2%&2)+d# $+ jornada laboral. 
n L� #%"�  ! '#�,�-% &% $! .!42)�#/ 2%& %'#�$ "#!& �$ "�#�

su limpieza.  
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1.4.15.3.6.23 Montador. 

Montador. 
 

mo010 
mo078 

jdentificación de las tareas a desarrollar  
k Trabajos de montaje de diferentes elementos, tales como aspiradores, conductos lmoprsmot u

aberturas en sistemas de ventilación, toldos y persianas en sistemas de protección solar, y 
suelos técnicos. 

jDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
vód. wiesgos xedidas preventivas a adoptar 

vyz{y {o |o}t~�yt ym

�rt�~ �r�om� 

k  En caso de tener que trabajar en una zona de paso, se 
deberá prever una zona alternativa para el paso del resto de 
trabajadores de la obra. 

vyz{y {o ~s�o�~t |~}

{ot|m~�o� 

k  Se vigilará la disposición de las sopandas y la verticalidad 
{o m~t |���ymot ��rmr�y{~t� |y}y o�r�y} om {ot|}o�{r�ro��~ {o

las placas recientemente colocadas en el techo. 

vyz{y {o ~s�o�~t

desprendidos. 
k  No se arrojarán escombros desde altura, para evitar dañar 

a otros trabajadores situados en la zona de trabajo. 

j��o�{r~� 
k  Los rollos de fibras vegetales se mantendrán alejados de 
m~t |���~t o� ��o to |�o{y� |}~{��r} ��rt|yt ~ mmy�yt� 

 
1.4.15.3.6.24 Montador de aislamientos. 

Montador de aislamientos. 
 

mo053 
mo099 

jdentificación de las tareas a desarrollar  
k Trabajos de colocación y lr�y�r�� {o }~mm~t ~ |y�omot� {o �y�o}rym yrtmy��o ��}�r�~ ~ y��t�r�~�

de naturaleza rígida, semirrígida o flexible. 
jDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
vód. wiesgos xedidas preventivas a adoptar 

vyz{y {o |o}t~�yt y

distinto nivel.
k  Se accederá a la cubierta por lugares seguros y habilitados 
|y}y �ym lr�� 

k ���ot {o r�r�ry} m~t �}ysy�~t� to �~�|}~sy}� my |~trsmo

existencia de huecos desprotegidos. 
vyz{y {o ~s�o�~t |~}

manipulación.
k  No se romperán los flejes ni los embalajes de los 
yrtmy�ro��~t �yt�y ��o toy� {o|~tr�y{~t o� my ��sro}�y�

vyz{y {o ~s�o�~t

desprendidos.
k  Los rollos de material se transportarán mediante el correcto 
|ymo�r�y{~� otmr��y{~ u o��y�my{~� 

k �m �y�o}rym to y�~|ry}� o� |my�yl~}�yt �~}r�~��ymot t~s}o

los planos inclinados de la cubierta.  
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1.4.15.3.6.25 Montador de estructura de madera. 

Montador de estructura de madera. 
 

mo047 
mo093 

µdentificación de las tareas a desarrollar  
¶ ·¸¹º¹»¼½ ¾¿ À¼ÁÂ¹»¿ ¿ ÃÁ½Â¹Ä¹ÅÃÆÁ ¿Á ¼º¸¹ ¾¿ ¿½Â¸ÇÅÂÇ¸¹½ È¼¸À¹¾¹½ É¼¸ ÊÃË¹½Ì ÉÃÄ¹¸¿½ Í ¼Â¸¼½

elementos de madera, ensamblados mediante elementos metálicos. 
ÎDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Ïód. Ðiesgos Ñedidas preventivas a adoptar 

Ï¹Ò¾¹ ¾¿ É¿¸½¼Á¹½ ¹

¾Ã½ÂÃÁÂ¼ ÁÃÊ¿ÄÓ 

Ô  La utilización de plataformas elevadoras se realizará 
únicamente por parte de personas autorizadas y con 
È¼¸À¹ÅÃÆÁ ¿½É¿ÅÒÈÃÅ¹ ¿Á ¿½Â¹ À¹Â¿¸Ã¹Ó 

Ô ÕÇ¸¹ÁÂ¿ Ä¼½ Â¸¹º¹»¼½ ¹ Ë¸¹Á ¹ÄÂÇ¸¹Ì ¿Ä Â¸¹º¹»¹¾¼¸ É¼¾¸Ö ¿½Â¹¸

alojado en el interior de una cesta colgada del gancho de 
Ä¹ Ë¸×¹Ì ½Ã¿ÀÉ¸¿ ØÇ¿ Ù¹Í¹Á ½Ã¾¼ ÃÁ½Â¹Ä¹¾¼½ É¸¿ÊÃ¹À¿ÁÂ¿

dispositivos de anclaje resistentes en la proximidad de los 
huecos exteriores, a los que el trabajador pueda anclar el 
arnés anticaídas. 

Ï¹Ò¾¹ ¾¿ ¼º»¿Â¼½ É¼¸

¾¿½ÉÄ¼À¿Ó 

Ô  El izado de estructuras y cerchas de madera se realizará 
ÇÂÃÄÃÚ¹Á¾¼ À¿¾Ã¼½ mecánicos. 

Ô Û¿ ¸¿¹ÄÃÚ¹¸Ö ¿Ä À¼ÁÂ¹»¿ ¾¿ÈÃÁÃÂÃÊ¼Ì ÇÁ¹ Ê¿Ú É¸¿½¿ÁÂ¹¾¼ ¿Ä

elemento estructural en su lugar de instalación, sin 
descolgarlo del gancho de la grúa y controlando el 
movimiento del mismo con cuerdas guía. 

ÜÂ¸¹É¹ÀÃ¿ÁÂ¼ É¼¸

objetos. 
Ô  Para controlar el movimiento de los elementos suspendidos 
½¿ ¿ÀÉÄ¿¹¸ÖÁ ÅÇ¿¸¾¹½ ËÇÒ¹Ó 

ÝÞÉ¼½ÃÅÃÆÁ ¹ ½Ç½Â¹ÁÅÃ¹½

nocivas. 
Ô  Se evitará el contacto de la piel con los adhesivos durante 
Ä¼½ Â¸¹º¹»¼½ ¾¿ ¿ÁÅ¼Ä¹¾¼Ó 

ÝÞÉÄ¼½ÃÆÁÓ 

Ô  Previamente a la conexión de máquinas utilizadas durante 
los trabajos de barnizado y aplicación de colas y 
disolventes, se comprobará que la zona de trabajo está 
dotada de instalación eléctrica antideflagrante. 

ÝÞÉ¼½ÃÅÃÆÁ ¹ ¹Ë¿ÁÂ¿½

ØÇÒÀÃÅ¼½Ó 

Ô  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación 
Á¹ÂÇ¸¹ÄÓ 

Ô ÝÁ ¿½É¹ÅÃ¼½ Å¿¸¸¹¾¼½ Å¼Á È¹ÄÂ¹ ¾¿ Ê¿ÁÂÃÄ¹ÅÃÆÁ Á¹ÂÇ¸¹ÄÌ ½¿

instalarán sistemas de extracción tanto en las zonas de 
lijado, para extraer el polvo, como en las zonas de 
º¹¸ÁÃÚ¹¾¼Ì É¹¸¹ ¿ÞÂ¸¹¿¸ Ä¼½ Ê¹É¼¸¿½Ó 

Ô El serrín resultante de la ejeÅÇÅÃÆÁ ¾¿ Ä¼½ Â¸¹º¹»¼½ ½¿ ¸¿Ë¹¸Ö
con frecuencia para evitar la formación de polvo y se barrerá 
con cepillo.  
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1.4.15.3.6.26 Montador de estructura metálica. 

Montador de estructura metálica. 
 

mo046 
mo092 

Identificación de las tareas a desarrollar  
n Trabajos de p��p�������� �p	
���
  �
����� �� p����	��� ���p��� p	����  
��
� �	�����
�

metálicos para la construcción de estructuras metálicas mediante uniones soldadas o 
atornilladas. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

C���� �� 
����
� p
�

���p	
��d 

n  Se instalarán los medios de apeo y arriostramiento 
necesarios para asegurar la estabilidad de los elementos 
estructurales fijados provisionalmente. 

C�
��� �
���� 
����
�

inmóviles. 
n  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes 
�� 	� p����	���� ����	���d 

S
����������
d 
n  Para el atornillado de las piezas metálicas se utilizará 
��
���		��
� �	a�����
d 

C
�����
 �a����
d 

n  Se evitará el contacto con las piezas recién soldadas. 
n El ��������
� �
 		�t��� �� 	
� �
	��		
� �	�����
�

inflamables, tales como cerillas o mecheros, durante los 
trabajos de soldadura. 

I������
d 
n  No se soldará en presencia de gases inflamables en 
	�l���� ������
�d 

n  Los residuos combustibles se eliminarán inmediatamente. 

E�p
������ � �l�����

químicos. 
n  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación 
������	d  
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1.4.15.3.6.27 Montador de prefabricados interiores. 

Montador de prefabricados interiores. 
 

mo052 
mo098 

=dentificación de las tareas a desarrollar  
> T?@A@BDF GH HBHJKJLNO GH Q?@FGDF@GDF U FLFQHV@F GH HOQ?@V@GDF @KQDWD?Q@OQHF GH WX@J@F U

paneles de cemento, yeso laminado, resinas termoendurecibles o maderas, mamparas de 
madera, metálicas o de PVC y soleras secas. 

=DENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Yód. Ziesgos [edidas preventivas a adoptar 

Y\D]KH JDOQ?@ DABHQDF

inmóviles. 
>  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes 
GH XDF W@OHXHF W?H^@A?LJ@GDF U GH X@ WH?^LXH?_@ VHQ`XLJ@b 

cDXWH U JD?QH WD?

objetos o herramientas. 
>  Para el corte de placas de yeso, se utilizarán cúters de 
FHsK?LG@G JDO FLFQHV@ @KQDV`QLJD GH W?DQHJJLNOb 

eQ?@W@VLHOQD WD?

objetos. 

>  Los paneles prefabricados se acopiarán sobre durmientes, 
JDO HXHVHOQDF @OQLGHFXLf@VLHOQD HO X@ A@FH U HXHVHOQDF

antivuelco en la parte superior.  
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1.4.15.3.6.28 Construcción de obra civil. 

Construcción de obra civil. 
 

mo040 
mo085 

�dentificación de las tareas a desarrollar  
� �������� �� ��������� �� ��� ��¡��¢ ��£� ����� �� ��¤�£��¡��¢ ��¤� ����� ¥ ¦��£����� ��

pendientes, colocación de entibaciones, ejecución de arquetas, pozos, drenajes, registros, 
acometidas a colectores, cortes y ensamblajes de tubos, montaje de tubos en redes de 
�����£���¡�¢ ��£���¡��� ��  ¡������¢ �� ������� ��  £��� ����� ������¢ ��������� �� ¦��£��

y obra civil complementaria. 
�DENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

§ód. ¨iesgos ©edidas preventivas a adoptar 

§�ª�� �� �������� �

distinto nivel. 
«  Se protegerán, horizontal y verticalmente, los huecos y 
¬®¯°±²® ³°®´¯´® ¯ el terreno. 

µ¶·¬¶ ¬ ¸¹º´¸® »¸¼

¬®»²¸½¾ 

«  No se trabajará en el interior de una zanja si las tierras han 
®°¬¸ ¶²½¶¿¯¶¬¶® ¯ ²¸® ¹¸¼¬® ¬ ²¶ ½°®½¶¾ 

« À °¯®´¶²¶¼Á¯ ²¸® ½¬°¸® ¬ ¶»¸ Â ¶¼¼°¸®´¼¶½°¯´¸

¯¿®¶¼°¸® »¶¼¶ ¶®ÃÄ¼¶¼ ²¶ ®´¶¹°²°¬¶¬ ¬ ²¸® taludes. 
« À »¼¸Å°¹°¼Á ² »¶®¸ ¬ ±Å·¿Ä²¸® Â »¼®¸¯¶® ¯ ²¶®

»¼¸³°½°¬¶¬® ¬² ´¶²Ä¬¾ 
« Æ¶® ´°¼¼¶®Ç ²¸® ½¶´¼°¶²® Â ²¸® ´Ä¹¸® ¯¸ ® ¶¿¸»°¶¼Á¯ ¯ ²¸®

bordes del talud. 

È³»¸®°¿°É¯ ¶ ®Ä®´¶¯¿°¶®

nocivas. 
«  Se evitará el contacto de la piel con los betunes, los 
¶Ã²¸½¼¶¬¸® ¶®ÊÁ²´°¿¸®Ç ²¶® ¼®°¯¶® Â ²¸® ¶¬Å®°±¸®¾ 

µ¸¯´¶¿´¸ ¿¸¯ ®Ä®´¶¯¿°¶®

cáusticas o corrosivas. 

«  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
« À ±°´¶¼Á ² ¿¸¯´¶¿´¸ ¬ ²¶ »°² ¿¸¯ Á¿°¬¸®Ç ®¸®¶ ¿ÁÄ®´°¿¶Ç

cal viva o cemento. 

ËÊ¿¿°É¯ causada por 
seres vivos. 

«  El jardinero deberá estar vacunado contra el tétanos. 

Ë´¼¸»²²¸ ¿¸¯ ±Å·¿Ä²¸®¾ 

«  En los trabajos junto a vías de circulación, se exigirá la 
colocación de la señalización oportuna, el desvío parcial del 
´¼ÁÊ°¿¸ Â ²¶ »¼®¯¿°¶ ¬ ´¼¶¹¶º¶¬¸¼® ÌÄ ¬°¼°º¶¯ ²¶®

maniobras de la maquinaria y de los vehículos.  
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1.4.15.3.6.29 Pintor. 

Pintor. 
 

mo037 
mo074 

ðdentificación de las tareas a desarrollar  
ñ òóôõôö÷ø ùú ûóúûôóôüýþÿT �óô�ô�ýúÿ�÷ � óú�úø�ý�ýúÿ�÷ ùú ø�ûúó�ýüýúø ÷ ú�ú�úÿ�÷ø ü÷ÿø�ó�ü�ý�÷ø

con pintura, utilizando diversas técnicas y productos. 
ðDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

Cô�ùô ùú ûúóø÷ÿôø ô�

�ýø�÷ ÿý�ú�m 

ñ  Las pinturas o disolventes derramados en el suelo se 
ú�ý�ýÿôóeÿ ��ý�ýuôÿù÷ �ÿ �ô�úóýô� ôõø÷óõúÿ�úT ôÿ�úø ùú

proceder a la limpieza de la superficie. 

S÷õóúúø��úóu÷m 
ñ  Se utilizará el rodillo para pintar las zonas altas de los 
ûôóô�úÿ�÷øm 

E�û÷øýüýþÿ ô ø�ø�ôÿüýôø

ÿ÷üý�ôøm 

ñ  Se evitará el contacto de la piel con las pinturas, los 
õôóÿýüúøT �÷ø ùýø÷��úÿ�úø � �÷ø ûúbô�úÿ�÷øm 

ñ Sú ûó÷	ýõýóe �ô ûóúûôóôüýþÿ � ú� ü÷ÿø��÷ ùú ô�ý�úÿ�÷ø �

bebidas en las áreas de trabajo. 

E�û�÷øýþÿm 
ñ  Los locales donde se almacenen los botes de pintura, 
úø�ôóeÿ ù÷�ôù÷ø ùú ýÿø�ô�ôüýþÿ ú�
ü�óýüô antideflagrante. 

ðÿüúÿùý÷m 

ñ  Las pinturas, los barnices, los disolventes y los pegamentos 
se almacenarán en locales bien ventilados y protegidos del 
ø÷�T øúsô�ýuôù÷øT ôüüúøýõ�úø � ù÷�ôù÷ø ùú �ÿ ú��ýÿ�÷óm 

ñ Se comprobará que no se va a realizar ningún �óôõôö÷ ùú

soldadura en las proximidades durante las operaciones de 
pintura y barnizado. 

E�û÷øýüýþÿ ô ôbúÿ�úø

q���ýü÷øm 

ñ  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación 
ÿô��óô�m 

ñ Eÿ úøûôüý÷ø üúóóôù÷ø ü÷ÿ �ô��ô ùú �úÿ�ý�ôüýþÿ ÿô��óô�T øú

ýÿø�ô�ôóeÿ øýø�ú�ôø ùú ú��óôüüýþÿ �ôÿ�÷ úÿ �ôø u÷ÿôø ùú

lijado, para extraer el polvo, como en las zonas de 
õôóÿýuôù÷T ûôóô ú��óôúó �÷ø �ôû÷óúøm 

ñ E� �úó�ýù÷ ùú ûó÷ù�ü�÷ø ø÷õóú ø÷û÷ó�úø ôü�÷ø÷ø � ø÷õóú

ùýø÷��úÿ�úøT øú óúô�ýuôóe ùúøùú �ô�úÿ÷ó ô���óô û÷øýõ�úT ûôóô

evitar salpicaduras.  
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1.4.15.3.6.30 Solador. 

Solador. 
 

mo022 
mo059 

Identificación de las tareas a desarrollar 

n 01232456 78 18986:;<;8=:5 78 6>8?56 @ 86A2?8126 A5= B;8D26 1FG;726 78 :8112D5H 78 <2:81;2?

cerámico y de piedra natural. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Jód. Kiesgos Ledidas preventivas a adoptar 

J2F72 78 B8165=26 2

distinto nivel. 
n  No se trabajará de espaldas a los huecos. 

N;62726 65318 5348:56O 
n  La zona de trabajo se mantendrá limpia de recortes de 
32?75626O 

JQ5U>8 contra objetos 
inmóviles. 

n  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes 
78 ?56 B212<8=:56 981:;A2?86 @ Q51;D5=:2?86O 

V531886W>81D5O 

n  Los soladores utilizarán rodilleras almohadilladas. 
n Se evitará realizar la mezcla de los productos de form2

<2=>2?O 
n  Se evitará manipular varias baldosas simultáneamente. 

XYB56;A;Z= 2 6>6:2=A;26

nocivas. 
n  Se evitará el contacto directo de la piel con las colas, los 
27Q86;956 @ ?56 7;65?98=:86O 

J5=:2A:5 A5= 6>6:2=A;26

cáusticas o corrosivas. 
n  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 

XYB56;A;Z= 2 2G8=:86

U>F<;A56O 

n  En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se 
instalarán sistemas de extracción tanto en las zonas de 
corte de materiales cerámicos, para extraer el polvo, como 
8= ?26 D5=26 78 :123245 8= A5=:2A:5 A5= B157>A:56 U>8

contienen sustancias peligrosas, tales como disolventes, 
B8G2<8=:56 5 <26;??26H B212 8Y:1281 ?56 92B5186O 

n V8 89;:21[ 8? >65 78 <2:81;2?86 8= B5?95H :2?86 A5<5

A8<8=:5 5 27;:;956H 8= D5=26 78 W>81:86 A511;8=:86 78 2;18O 
n X? A5=:8=;75 78 ?56 8=92686 A5= B157>A:56 8= B5?95 68

verterá desde poca altura. 

XYB56;A;Z= 2 2G8=:86

físicos. 
n  Los soladores utilizarán la maza de goma para golpear las 

baldosas en su colocación, en lugar de utilizar las manos.  
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1.4.15.3.6.31 Soldador. 

Soldador. 
 

mo018 

�dentificación de las tareas a desarrollar 

� �������� �� ��������� ���� ���� � ����� �� ���� ��� ������ ��������� ���������� �� �������

mediante el uso de equipos de oxicorte o eléctricos. 
�DENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

�ód.  iesgos ¡edidas preventivas a adoptar 

��¢�� �� ������� ���

manipulación. 
£  Se utilizarán bases de soldar sólidas y apoyadas sobre 
������� ��������¤ 

�������� �¥�����¤ 

£  Se evitará el contacto con las piezas recién soldadas. 
£ El trabajador �� ���¦��� �� ��� ��������� ���������

inflamables, tales como cerillas o mecheros, durante los 
trabajos de soldadura. 

§¨������©� �

radiaciones. 

£  Los trabajos de soldadura se realizarán a favor del viento. 
£ No se mirará directamente al arco voltaico. 
£ No �� ���������� ���������� �� ���ª����� �������� �� «�� ���

lugar a humos y polvo radioactivos. 

��������¤ 
£  No se soldará en presencia de gases inflamables en 
��ª���� ��������¤ 

£  Los residuos combustibles se eliminarán inmediatamente. 

§¨������©� � �ª�����

«�¢�����¤ 

£  Se evitará el soldeo de piezas con productos clorados sin 
antes haberlas limpiado en profundidad, ya que generan 
gases muy peligrosos.  
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1.4.15.3.7 Unidades de obra 

· A continuación se expone una relación, ordenada por capítulos, de cada una de las 
unidades de obra, en las que se analizan los riesgos laborales no evitables que no hemos 
podido eliminar, y que aparecen en cada una de las fases de ejecución de la unidad de 
obra, describiéndose para cada una de ellas las medidas preventivas a adoptar y los 
sistemas de señalización y protección colectiva a utilizar para poder controlar los riesgos o 
reducirlos a un nivel aceptable, en caso de materializarse el accidente. 

  
· A su vez, cada una de estas fichas recoge, a modo de resumen, la relación de maquinaria, 

andamiaje, pequeña maquinaria, equipo auxiliar y protección colectiva utilizados durante el 
desarrollo de los trabajos, y los oficios intervinientes, con indicación de la ficha 
correspondiente a cada uno de ellos. 

  
· Los riesgos inherentes al uso de todos estos equipos (maquinaria, andamiajes, etc.) son 

los descritos en las fichas correspondientes, debiéndose tener en cuenta las medidas de 
prevención y protección que en ellas se indican, en todas las fases en las que se utilicen 
estos equipos. De este modo se pretende evitar repetir, en distintas fases, los mismos 
equipos con sus riesgos, puesto que los riesgos asociados a ellos ya han quedado 
reflejados con carácter general para su uso durante toda la obra en las fichas 
correspondientes. 

 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
  
Esta exhaustiva identificación de riesgos no se puede considerar una evaluación de riesgos ni 
una planificación de la prevención, simplemente representa una información que se pretende sea 
de gran utilidad para la posterior elaboración de los correspondientes Planes de Seguridad y 
Salud y Prevención de Riesgos Laborales, documentos en los que se evaluarán, por parte de la 
empresa, las circunstancias reales de cada uno de los puestos de trabajo en función de los 
medios de los que se disponga. 
  
El Plan de Seguridad y Salud es el documento que, en construcción, contiene la evaluación de 
riesgos y la planificación de la actividad preventiva, siendo esencial para la gestión y aplicación 
del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Estudiará, desarrollará y complementará las 
previsiones contenidas en el ESS, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar una 
disminución de los niveles de protección previstos en el ESS. 
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1.4.15.3.7.1 Desconexión de acometida eléctrica. 

õAE010 ö÷øùúû÷üýþû ÿ÷ Dùú�÷�ýÿD ÷��ù��ýùD� 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución: 
- Desconexión de la acometida. 
- Retirada de escombros. 
- CD��D ÿ÷ ÷øùú���úø øú��÷ ùD�ýþû ú

contenedor. 
     

FDø÷ ÿ÷ ÷�÷ù	ùýþû CD��D ÿ÷ ÷øùú���úø øú��÷ ùD�ýþû ú ùúû�÷û÷ÿú�� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Sú��÷÷ø
	÷��ú� 

n  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
 
1.4.15.3.7.2 Desconexión de acometida de la red de agua potable. 

õAF010 ö÷øùúû÷üýþû ÿ÷ Dùú�÷�ýÿD ÿ÷ �D �÷ÿ ÿ÷ D�	D �ú�D��÷� 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución: 
- Desconexión de la acometida. 
- Colocación de tapones. 
- Retirada de escombros. 
- Carga ÿ÷ ÷øùú���úø øú��÷ ùD�ýþû ú

contenedor. 
     

FDø÷ ÿ÷ ÷�÷ù	ùýþû CD��D ÿ÷ ÷øùú���úø øú��÷ ùD�ýþû ú ùúû�÷û÷ÿú�� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Sú��÷÷ø
	÷��ú� 

n  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 
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1.4.15.3.7.3 Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad, con medios manuales. 

0DE005 E123432567 89 :6;37<: 89 =3:;3 > ? 89 profundidad, con medios manuales. 
     

@ICHAS 
RELACIONADAS 

0GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

@ases de ejecución: 
- RBGHIJKBL MBJBNIH O QTUIVTWJ XB HLY

GpJKLY O JTZBHBY XB NBQBNBJVTI[ 
\ ]LHLVIVTWJ XB HIY VI^THHIY BJ HIY

esquinas y extremos de las 
IHTJBIVTLJBY[ 

\ _`VIZIVTWJ BJ YpVBYTZIY QNIJUIY

hLNTaLJKIHBY O B`KNIVVTWJ XB KTBNNIY[ 
\ RBQTJIXL XB QLJXLY O HIKBNIHBY I ^IJLb

VLJ B`KNIVVTWJ XB HIY KTBNNIY[ 
\ ]INMI I VI^TWJ XB HIY KTBNNIY

excavadas. 
     

cpNIJKB KLXIY HIY QIYBY XB BUBVpVTWJ[ 

]ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
distemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
GBNYLJIY I

distinto nivel. 

e  Se dispondrá una escalera manual de 
apoyo, anclada al terreno, para el 
acceso de los trabajadores al fondo de 
la excavación. 

 

fGHIYKI^TBJKL

por vuelco de 
^mgpTJIY[

e  Se realizará una rampa para el acceso 
de vehículos al fondo de la excavación, 
cuya anchura, así como el talud que se 
deberá dejar en el borde interno de la 
misma, dependerá de la capacidad de 
carga de los vehículos. 

 

     
iIYB XB BUBVpVTWJ RBGHIJKBL MBJBNIH O QTUIVTWJ XB HLY GpJKLY O JTZBHBY XB NBQBNBJVTI[ 

]ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
distemas de 

protección colectiva y 
señalización 

]IjXI XB

personas a 
distinto nivel. 

e  No se trabajará en zonas próximas a los 
kLNXBY O I HLY VLNKBY XBH KBNNBJL[ 

e  YSM010 

]IjXI XB

objetos por 
desplome. 

e  No se trabajará en zonas donde se 
puedan producir desprendimientos de 
rocas, tierras o árboles. 

e  YSM010 

fKNLGBHHL VLJ

vehículos. 
e  Se verificará la ausencia de personas en 
BH NIXTL XB IVVTWJ XB HI ^mgpTJI[ 

e  YSM005 
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���� �� ���������
���������� �� ��� �� ����� �� ��� ��¡����� ¢ �£¤¥� �� �� ���

alineaciones. 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
¦istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

§������ ��¨¥�

objetos. 
©  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
��  �¤�¥����� ¢ ª�¥¥� ���¤��« 

 

     

���� �� ���������
¬£������� �� �������� ®¥����� ª�¥�¯��¤���� ¢ �£¤¥������ ��

tierras. 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
¦istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

��°�� ��

objetos por 
desplome. 

©  No se acopiará la tierra en zonas 
situadas a menos de 2 m del borde de 
la excavación. 

 

     
���� �� ��������� ��¥±� � camión de las tierras excavadas. 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
¦istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

¦�¨¥���®��¥¯�« 

©  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
 
1.4.15.3.7.4 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural granítica, 
y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante de guiado manual. 

²DR030 ³��� �� ´�� ��¤�  �����¤� ¥������ � ����� �¨�erto con zahorra natural 
granítica, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante de 
guiado manual. 

     
�ICHAS 
RELACIONADAS 

²GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

�ases de ejecución: 
- µ¥���´�¥¤� ¢ �����¥±� ���  �¤�¥��� ��

¥������ � ´�� de tajo. 
¶ ¬£¤������ ���  �¤�¥��� �� ¥������ ��

¤��±���� �� ��´���¥ ���®�¥ �« 
¶ ·� ��¤����� � ���������� �� ����

¤��±���« 
¶  Compactación. 

¸AQUINARIA 
 ¡¹º���¹»¹¨ ¼� ´�¥ �� �����¥±� ®¥��¤��« 
 ¡¹»¥��¹½¹� ³������ �¨¥��¤� �� ±�����  �����¾

reversible. 
 ¡¹»���¹»¹� �� ��� ���¤�¥��« 

     
���� �� ��������� µ¥���´�¥¤� ¢ �����¥±� ���  �¤�¥��� �� ¥������ � ´�� �� ¤���« 

�ód. ¿iesgos ¸edidas preventivas a adoptar ¦istemas de protección 
colectiva y señalización 

�ª�¡�� ���¤¥�

objetos 
inmóviles. 

©  Las zonas donde vaya a depositarse el 
material estarán delimitadas y fuera de 
los lugares de paso. 

©  YSM005 
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ãäåæ çæ æèæéêéëìí
îïðñòóôóõ óñö ÷øðñùôøö óñ ùñööñòõ ñò ðõòúøóøû óñ ñûüñûõù

uniforme. 

ýód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar þistemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
õÿoñðõû üõù

desplome. 

n  En las operaciones de descarga del 
material, los camiones no se 
aproximarán a los bordes de la 
excavación, para evitar sobrecargas que 
afecten a la estabilidad del terreno. 

n  YCB060 

     
Føûñ óñ ñoñ���ô�ò H�÷ñ�ðø�ô�ò õ óñûñ�ø�ô�ò óñ �øóø ðõòúøóø� 

ýód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
þistemas de protección 
colectiva y señalización 

Aüöøûðø÷ôñòðõ

por vuelco de 
máquinas. 

n  El camión cuba tendrá una salida de 
agua lateral, para evitar la necesidad de 
aproximarse a los bordes de los taludes. 

 

     
Føûñ óñ ñoñ���ô�ò ýõ÷üø�ðø�ô�ò� 

ýód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar þistemas de protección 
colectiva y señalización 

Pùõ�ñ��ô�ò óñ

fragmentos o 
partículas. 

n  Se verificará la ausencia de personas en 
ñö ùøóôõ óñ ø��ô�ò óñ öø ÷e��ôòø� 

n  YSM005 

 
 
1.4.15.3.7.5 Encachado en caja para base de solera y compactación mediante equipo manual 
con bandeja vibrante. 

ANE010 îò�ø�Eøóõ ñò �øoø üøùø ÿøûñ óñ ûõöñùø y compactación mediante equipo 
manual con bandeja vibrante. 

     
FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
- Tùøòûüõùðñ � óñû�øùúø óñö ÷øðñùôøö ø

üôñ óñ ðøoõ� 
- îïðñòóôóõ óñö ÷øðñùôøö óñ ùñööñòõ ñò

ðõòúøóøû óñ espesor uniforme. 
- Riego de la capa. 
- Compactación y nivelación. 

MAQUINARIA 
÷�m�üøòm�mø Pøöø �øùúøóõùø ûõÿùñ òñ�÷eðô�õû� 
÷�m�ùõóm�mó Bøòóñoø �ôÿùøòðñ óñ ú�ôøóõ ÷øò�øö	

reversible. 
÷�m��ôøm�mo ýø÷ô�ò �ôûðñùòø� 

     
Føûñ óñ ñoñ���ô�ò Tùøòûüõùðñ � óñû�øùúø óñö ÷øðñùôøö ø üôñ óñ ðøoõ� 

ýód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar þistemas de protección 
colectiva y señalización 

ýEõ��ñ �õòðùø

õÿoñðõû

ôò÷��ôöñû� 

n  Las zonas donde vaya a depositarse el 
material estarán delimitadas y fuera de 
los lugares de paso. 

n  YSM005 
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./01 21 131454678 R619: 21 ;/ 4/</= 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

><;/0?/@618?:

por vuelco de 
máquinas. 

D  El camión cuba tendrá una salida de 
agua lateral, para evitar la necesidad de 
aproximarse a los bordes de los taludes. 

 

     
./01 21 131454678 C:@</4?/4678 G 86I1;/4678= 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

JK:G144678 de 
fragmentos o 

partículas. 

D  Se verificará la ausencia de personas en 
1; K/26: 21 /44678 21 ;/ @LN568/= 

D  YSM005 

 
 
1.4.15.3.7.6 Solera de hormigón armado, con hormigón vertido con bomba, extendido y 
vibrado manual. 

ONS010 QUVWXY ZW [UX\]^_` YX\YZUa bU` [UX\]^_` cWXd]Zo con bomba, extendido y 
vibrado manual. 

     
fICHAS 
RELACIONADAS 

OGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

fases de ejecución: 
g hXWiYXYb]_` ZW VY jkiWXl]b]W ZW YiUpU

del hormigón, comprobando la 
ZW`j]ZYZ p VYj XYjY`dWjq 

g rWiVY`dWU ZW VYj sk`dYj ZW

bU`jdXkbb]_` p ZW Z]VYdYb]_`q 
g tW`Z]ZU ZW `]cWVWj \WZ]Y`dW dUukWja

\YWjdXYj ZW [UX\]^_` U XW^VYjq 
g Riego de la superficie base. 
g fUX\Yb]_` ZW sk`dYj ZW bU`jdXkbb]_` p

ZW sk`dYj iWX]\WdXYVWj ZW Z]VYdYb]_`q

- vUVUbYb]_` ZW VY \YVVY WVWbdXUjUVZYZY

bU` jWiYXYZUres homologados. 
g wWXd]ZU p bU\iYbdYb]_` ZWV [UX\]^_`q 
- Curado del hormigón. 
g  Aserrado de juntas de retracción. 

xAQUINARIA 
\uyzc]{y|y rW^VY c]{XY`dW ZW } \q 
\uyz{[Wy~y vY\]_` {U\{Y WjdYb]U`YZU W`

obra, para bombeo de hormigón.

     
fYjW ZW ejecución wWXd]ZU p bU\iYbdYb]_` ZWV [UX\]^_`q 

vód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Qistemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
iWXjU`Yj YV

mismo nivel. 

�  La plataforma de trabajo desde la que 
se ejecutarán los trabajos de vertido y 
vibrado del hormigón tendrá una 
anchura mínima de 60 cm. 
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£¤¥¦§ ¨ ©¤ª«§

por objetos o 
herramientas. 

¬  Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 
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ÐÑÒÓ ÔÓ ÓÕÓÖ×ÖØÙÚ Û×ÜÑÔÝ ÔÓÞ ßÝÜàØáÙÚâ 

Ûód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar ãistemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
äåæçèéêç êë

mismo nivel. 

ì  Si el curado se realiza mediante riego 
directo de agua, no se dejará 
encharcada la zona de trabajo durante la 
jornada laboral, para evitar resbalones. 

 

 
 
1.4.15.3.7.7 Solera ventilada de hormigón armado, sobre encofrado perdido de módulos de 
polipropileno reciclado, Módulo Soliglú "DALIFORMA", con hormigón vertido con cubilote, en 
capa de compresión. 

íNS021 îèëåæê ïåéðñëêòê òå óèæôñõöé êæôêòè÷ çèøæå åéùèúæêòè äåæòñòè òå módulos 
de polipropileno reciclado, Módulo Soliglú "DALIFORMA", con hormigón 
vertido con cubilote, en capa de compresión. 

     
ûICHAS 
RELACIONADAS 

íGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

ûases de ejecución: 
ü Replanteo de las piezas. 
ü Colocación y montaje de las piezas.
- Realización de los orificios de paso.
- ýèëèùêùñöé òå ëèç åëåôåéðèç äêæê

äêçè òå ñéçðêëêùñèéåçþ 
ü ýèëèùêùñöé òå ëê ôêëëê åëåùðæèçèëòêòêþ 
- ÿåæðñòè V ùèôäêùðêùñöé òåë óèæôñõöéþ 
- Råõëåêòè V éñïåëêùñöé òå ëê ùêäê òå

ùèôäæåçñöéþ 
ü  Curado del hormigón. 

PEQUEÑA MAQUINARIA 
èäooçñåo�o îñåææê òå ùêëêæþ 
èäooêôèo�o íôèëêòèæê è æêòñêëþ 
  EQUIPOS AUXILIARES 

êaooêaóo�o ýaøñëèðåþ 
êaooêaóo�o ÿñøæêòèæ òå óèæôñõöé÷ åë�ùðæñùèþ 

     
ûêçå òå åFåùaùñöé ÿåæðñòè V ùèôäêùðêùñöé òåë hormigón. 

ýód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar îistemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
äåæçèéêç êë

mismo nivel. 

ì  La plataforma de trabajo desde la que 
se ejecutarán los trabajos de vertido y 
vibrado del hormigón tendrá una 
anchura mínima de 60 cm. 

 

Gèëäå V ùèæðå

por objetos o 
herramientas. 

ì  Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 

 

     
ûêçå òå åFåùaùñöé ýaæêòè òåë óèæôñõöéþ 

ýód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar îistemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
äåæçèéêç êë

mismo nivel. 

ì  Si el curado se realiza mediante riego 
directo de agua, no se dejará 
encharcada la zona de trabajo durante 
la jornada laboral, para evitar 
resbalones. 

 

 



������	� 
���� � �� �������� �� ����
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1.4.15.3.7.8 Arqueta a pie de bajante, registrable, de obra de fábrica, con tapa prefabricada 
de hormigón armado, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós. 

ASA010 A&'()*+ + ,-) .) /+0+1*)2 &)3-4*&+/5)2 .) 6/&+ .) 78/&-9+2 961 *+,+

prefabricada de hormigón armado, incluyendo la excavación manual y el 
relleno del trasdós. 

     
:ICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

:ases de ejecución: 
; Replanteo de la arqueta. 
< Excavación con medios manuales. 
< =>?@?BCD?HB IJ >CK L?JMMCK KNJ>LCK IJ>

fOBIO IJ >C JQDCSCD?HBT 
< UJML?IO W DO@XCDLCD?HB IJ> YOM@?ZHB

JB fOM@CD?HB IJ KO>JMCT 
< [OM@CD?HB IJ >C O\MC IJ f]\M?DC DOB

ladrillos, previamente humedecidos, 
DO>ODCIOK DOB @OMLJMOT 

< =@XC>@J W MJ^NBLCIO IJ >OK DO>JDLOMJK

C >C CM_NJLCT 
< `J>>JBO IJ YOM@?ZHB XCMC fOM@CD?HB

IJ XJBI?JBLJK W DO>ODCD?HB IJ> DOIO

IJ dUb JB J> ICIO IJ YOM@?ZHBT 
< =BfOKDCIO W \MNc?IO DOB @OMLJMOe

redondeando los ángulos del fondo y 
de las paredes interiores de la arqueta. 

- `JC>?gCD?HB IJ> D?JMMJ YJM@hL?DO W

colocación de la tapa y los accesorios. 
- Relleno del trasdós. 
< =>?@?BCD?HB IJ MJKLOKe >?@X?JgC f?BC> W

MJL?MCIC IJ JKDO@\MOKT 
< bCMZC IJ JKDO@\MOK KO\MJ DC@?HB O

DOBLJBJIOMT 
<  Realización de pruebas de servicio. 

=QUIPOS AUXILIARES 
CNiiCNYiji U?\MCIOM IJ YOM@?ZHBe J>hDLM?DOT 

     
[CKJ IJ ejecución `JX>CBLJO IJ >C CM_NJLCT 

bód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar kistemas de protección 
colectiva y señalización 

d?KCICK KO\MJ

objetos.
n  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
IJ @CLJM?C>JK W YJMMC@?JBLCKT 

n  YSM005 

     
[CKJ IJ ejecución =QDCSCD?HB DOB @JI?OK @CBNC>JKT 

bód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar kistemas de protección 
colectiva y señalización 

bClIC IJ

personas a 
distinto nivel. 

n  Se delimitará la zona excavada. n  YSM010 
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���� �� ��������� ����������� �� ��� tierras sueltas del fondo de la excavación. 

 ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
¡istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

 �¢�� ��

personas al 
mismo nivel. 

£  La superficie del fondo de la excavación 
�� ����¤¥ ¦���� § ��¨¤� �� ©¨�ª¥���©�«

 

     
���� �� ��������� ¬�¤ª��© § �©�¦��ª����� ��� ©¤��®�� �� ¯©¤������ �� �©��¤�« 

 ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
¡istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
¦�¤�©��� ��

mismo nivel. 

£  La plataforma de trabajo desde la que se 
ejecutarán los trabajos de vertido y 
vibrado del hormigón tendrá una 
anchura mínima de 60 cm. 

 

°©�¦� § �©¤ª�

por objetos o 
herramientas. 

£  Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 

 

     

���� �� ��������� �©¤������ �� �� ©¨¤� �� ¯¥¨¤��� �©� ���¤���©�± ¦¤�²�����ª�

humedecidos, colocados con mortero. 

 ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
¡istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

 �¢�� ��

personas a 
distinto nivel. 

£  Durante su construcción, se protegerá 
�©� ª�¦�� ¦¤©²���©�����« 

£  YCA020 

 ©�ª��ª© �©�

sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

£  Se evitará el contacto de la piel con el 
�©¤ª�¤©« 

 

     

���� �� ���������
��¯©����© § ¨¤�³��© �©� �©¤ª�¤©± ¤��©������© �©� ¥�®��©� del 
fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 

 ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
¡istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

 ©�ª��ª© �©�

sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

£  Se evitará el contacto de la piel con el 
�����ª©« 

 

     

���� �� ���������
´����µ����� ��� ���¤¤� �¤�¶ª��© § �©�©������ �� �� ª�¦� § �©�

accesorios. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Úistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ÛÜÝÞßàáàâã ä

sustancias 
nocivas. 

å  Se seguirán las instrucciones del 
fabricante para la utilización de 
adhesivos en las juntas. 

 

æäßç èç çéçáêáàâã Ûëàìàãäáàâã èç íçßîÞßï ëàìÝàçðä ñàãäë ò íçîàíäèä èç çßáÞìóíÞßô 

õód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
öistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

õä÷èä èç

personas al 
mismo nivel. 

å  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

øàßäèäß ßÞóíç

ÞóéçîÞßô 

å  Los restos no se apilarán en los bordes 
de las arquetas ni en las zonas de 
tránsito. 

 

     
æäßç èç ejecución õäíùä èç çßáÞìóíÞß ßÞóíç áäìàâã Þ áÞãîçãçèÞíô 

õód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
öistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

öÞóíççßñêçíðÞô 

å  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
áäíùäíëÞ Þ îíäãßÝÞíîäíëÞ ßç úäíû çã

posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

     
æäßç èç çéçáêáàâã üçäëàðäáàâã èç Ýíêçóäß èç ßçíýàáàÞô 

õód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
öistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Otros. 

å  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
  



þÿP����P �����P � �� �	��
���� �� ÿ������������ �� 
�� �������� 
���������ÿ � ���	P� PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

þ����������� ���� ����� �����  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 172 | 298 

 

1.4.15.3.7.9 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, con tapa prefabricada de 
hormigón armado, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós. 

ASA010b 
ASA010c 

A !"#$% &# '%()*  #+,($ %-.#* &# )- % &# /0- ,1%* 1)2 $%'% ' #/%- ,1%&% &#

hormigón armado, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós. 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
3 Replanteo de la arqueta. 
3 Excavación con medios manuales. 
3 E.,4,2%1,52 &# .%( $,#  %( ("#.$%( &#.

/)2&) &# .% #f1%6%1,527 
3 V# $,&) 8 1)4'%1$%1,52 &#. 9) 4,+52

#2 /) 4%1,52 &# solera. 
3 F) 4%1,52 &# .% )- % &# /0- ,1% 1)2

ladrillos, previamente humedecidos, 
1).)1%&)( 1)2 4) $# )7 

3 E4'%.4# 8  #:"2$%&) &# .)( 1).#1$) #(

% .% % !"#$%7 
3 R#..#2) &# 9) 4,+52 '% % /) 4%1,52

de pendientes y colocación del 
colector de conexión de PVC en el 
/)2&) &# .% % !"#$%7 

3 E2/)(1%&) 8 - ";,&) 1)2 4) $# )*

redondeando los ángulos del fondo y 
de las paredes interiores de la arqueta. 

- R#%.,<%1,52 &#. 1,#  # 9# 4=$,1) 8

colocación de la tapa y los accesorios. 
- Relleno del trasdós. 
3 Eliminación de restos, .,4',#<% /,2%. 8

 #$, %&% &# #(1)4- )(7 
3 C% +% &# #(1)4- )( ()- # 1%4,52 )

1)2$#2#&) 7 
3  Realización de pruebas de servicio. 

EQUIPOS AUXILIARES 
%"aa%"9a>a V,- %&) &# 9) 4,+52* #.=1$ ,1)7 

     
F%(# &# #:#1"1,52 R#'.%2$#) &# .% % !"#$%7 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

?,(%&%( ()- #

objetos. 
n  La zona de trabajo se mantendrá limpia 

d@ BDG@HIDJ@K L M@HHDBI@NGDKO 
Q  YSM005 

     
TDK@ d@ @U@WXWIYN Z[WD\DWIYN W]N B@dI]K BDNXDJ@KO 

^ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
_istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

^D`dD d@

personas a 
distinto nivel. 

Q  Se delimitará la zona excavada. Q  YSM010 
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���� �� ��������� ����������� �� ��� ������� ������� ��� fondo de la excavación. 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

����� ��

personas al 
mismo nivel. 

�  La superficie del fondo de la excavación 
�� ������ ����� � ����� ��  ������� �¡

 

     
���� de ejecución ¢�����  � � ���������� ��� £ ���¤�� �� ¥ ������� �� � ����¡ 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
���� ��� ��

mismo nivel. 

�  La plataforma de trabajo desde la que 
�� ���������� � � ������ � �� ¦�����  �

vibrado del hormigón tendrá una 
anchura mínima de 60 cm. 

 

§ ��� � � ���

por objetos o 
herramientas. 

�  Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 

 

     

���� �� ���������
� ������� �� �� obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

����� ��

personas a 
distinto nivel. 

�  Durante su construcción, se protegerá 
� � tapas provisionales. 

�  YCA020 

� �����  � �

sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

�  Se evitará el contacto de la piel con el 
� ���� ¡ 

 

     

���� �� ���������
��¥ ����  � ���¨��  � � � ���� © ��� ������  � � ��¤�� � ���

fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

� �����  � �

sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

�  Se evitará el contacto de la piel con el 
������ ¡ 

 

     

���� �� ���������
ª����«����� ��� ������ £���¬���  � � � ������ �� �� ���� � � �

accesorios. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Ðistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ÑÒÓÔÕÖ×ÖØÙ Ú

sustancias 
nocivas. 

Û  Se seguirán las instrucciones del 
ÜÚÝÞÖ×ÚÙßà ÓÚÞÚ áÚ âßÖáÖãÚ×ÖØÙ äà

adhesivos en las juntas. 

 

åÚÕà äà àæà×â×ÖØÙ ÑáÖçÖÙÚ×ÖØÙ äà ÞàÕßÔÕè áÖçÓÖàãÚ ÜÖÙÚá é ÞàßÖÞÚäÚ äà àÕ×ÔçÝÞÔÕê 

ëód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Ðistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ëÚìäÚ äà

personas al 
mismo nivel. 

Û  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

íÖÕÚäÚÕ ÕÔÝÞà

ÔÝæàßÔÕê 

Û  Los restos no se apilarán en los bordes 
de las arquetas ni en las zonas de 
tránsito. 

 

     
åÚÕà äà àæà×â×ÖØÙ ëÚÞîÚ äà àÕ×ÔçÝÞÔÕ ÕÔÝÞà camión o contenedor. 

ëód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Ðistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ÐÔÝÞààÕÜâàÞãÔê 

Û  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

     
åÚÕà äà àæà×â×ÖØÙ ïàÚáÖãÚ×ÖØÙ äà ÓÞâàÝÚÕ äà ÕàÞðÖ×ÖÔê 

ëód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Ðistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Otros. 

Û  Previamente a la realización de las 
ÓÞâàÝÚÕ äà ÕàÞðÖ×ÖÔè Õà ×ÔçÓÞÔÝÚÞñ òâà

no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
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1.4.15.3.7.10 Arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, registrable, de obra de 
fábrica, con tapa prefabricada de hormigón armado, incluyendo la excavación manual 
y el relleno del trasdós. 

ASA010d A������ �� !�"#$��� !#%& #�� ' $�!�()� $#����� *�����*+ ��(#!���,*�+ $� �,��

de fábrica, con tapa prefabricada de hormigón armado, incluyendo la 
excavación manual y el relleno del trasdós. 

     
FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
- Replanteo de la arqueta. 
- Excavación con medios manuales. 
- E*#"# ��#& $� *�! �#����! !��*��! $�*

%� $� $� *� �f��.��#& / 
- Vertido y compactación $�* d��"#(& 

� %��"��#& $� !�*���/ 
- F��"��#& $� *� �,�� $� %0,�#�� �� 

ladrillos, previamente humedecidos, 
��*���$�! �� "������/ 

- E"1�*"� ' ��2� ��$� $� *�! ��*������!

� *� �������/ 
- R�**� � $� d��"#(& 1��� %��"��#& 

de pendientes, colocación del 
!�"#$��� !#%& #�� � �* $�$� $�

hormigón y montaje de la rejilla de 
!�"#$���/ 

- E %�!��$� ' ,��3#$� �� "������+

redondeando los ángulos del fondo y 
de las paredes interiores de la arqueta. 

- R��*#4��#& $�* �#���� d��"5�#�� '

��*����#& $� *� ��1� ' *�! ����!��#�!/ 
- Relleno del trasdós. 
- E*#"# ��#& $� ��!��!+ *#"1#�4� %# �* '

���#��$� $� �!��",��!/ 
- C��(� $� �!��",��! !�,�� ��"#& �

�� �� �$��/ 
-  Realización de pruebas de servicio. 

EQUIPOS AUXILIARES 
��aa��da6a V#,��$�� $� d��"#(& + �*5���#��/ 

     
F�!� $� �2����#&  R�1*� ��� $� *� �������/ 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

7#!�$�! !�,��

objetos. 
n  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
$� "����#�*�! ' d����"#� ��!/ 

n  YSM005 

     
F�!� $� �2����#&  Ef��.��#& �� "�$#�! "� ��*�!/ 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 



89:;<=>: ?@BD=: ; G< <H<=I=DJK G< 9<LN?DOD>N=DJK G< IKN QDQD<KGN IKDTNUDODN9 ; NK<H:B PARA SU 
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ghijh jk

personas a 
distinto nivel. 

l  Se delimitará la zona excavada. l  YSM010 

mhok jk kpkqrqstu vwsxsuhqstu jk las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

gód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
yistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ghijh jk

personas al 
mismo nivel. 

l  La superficie del fondo de la excavación 
ok jkphz{ |whuh } ws~zk jk obstáculos.

 

     
mhok jk kpkqrqstu �kz�sj� } q�x|hq�hqstu jkw ��zxs�tu ku ��zxhqstu jk o�wkzh� 

gód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
yistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
|kzo�uho hw

mismo nivel. 

l  La plataforma de trabajo desde la que 
se ejecutarán los trabajos de vertido y 
vibrado del hormigón tendrá una 
anchura mínima de 60 cm. 

 

��w|k } q�z�k

por objetos o 
herramientas. 

l  Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 

 

     

mhok jk kpkqrqstu
m�zxhqstu jk wh �~zh jk �{~zsqh q�u whjzsww�o� |zk�shxku�k

humedecidos, colocados con mortero. 

gód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
yistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ghijh jk

personas a 
distinto nivel. 

l  Durante su construcción, se protegerá 
q�u �h|ho |z��sos�uhwko� 

l  YCA020 

g�u�hq�� q�u

sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

l  Se evitará el contacto de la piel con el 
x�z�kz�� 

 

     

mhok jk kpkqrqstu
vu��oqhj� } ~zr�sj� q�u x�z�kz�� zkj�ujkhuj� w�o {u�rw�o del 
fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 

gód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
yistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

g�u�hq�� q�u

sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

l  Se evitará el contacto de la piel con el 
qkxku��� 
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°±²³ ´³ ³µ³¶·¶¸¹º
»³±¼¸½±¶¸¹º ´³¼ ¶¸³¾¾³ ¿³¾ÀÁÂ¸¶Ã Ä ¶Ã¼Ã¶±¶¸¹º ´³ ¼± Â±Å± Ä ¼Ã²

accesorios. 

Æód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Çistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ÈÉÅÃ²¸¶¸¹º ±

sustancias 
nocivas. 

Ê  Se seguirán las instrucciones del 
fabricante para la utilización de 
adhesivos en las juntas. 

 

°±²³ ´³ ³µ³¶·¶¸¹º È¼¸À¸º±¶¸¹º ´³ ¾³²ÂÃ²Ë ¼¸ÀÅ¸³½± Ì¸º±¼ Ä ¾³Â¸¾±´± ´³ ³²¶ÃÀÍ¾Ã²Î 

Æód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Çistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Æ±Ï´± ´³

personas al 
mismo nivel. 

Ê  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

Ð¸²±´±² ²ÃÍ¾³

ÃÍµ³ÂÃ²Î 

Ê  Los restos no se apilarán en los bordes 
de las arquetas ni en las zonas de 
tránsito. 

 

     
°±²³ ´³ ejecución Æ±¾Ñ± ´³ ³²¶ÃÀÍ¾Ã² ²ÃÍ¾³ ¶±À¸¹º Ã ¶ÃºÂ³º³´Ã¾Î 

Æód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Çistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ÇÃÍ¾³³²Ì·³¾½ÃÎ 

Ê  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
¶±¾Ñ±¾¼Ã Ã Â¾±º²ÅÃ¾Â±¾¼Ã ²³ ¿±¾Ò ³º

posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

     
°±²³ ´³ ³µ³¶·¶¸¹º »³±¼¸½±¶¸¹º ´³ Å¾·³Í±² ´³ ²³¾Ó¸¶¸ÃÎ 

Æód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Çistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Otros. 

Ê  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
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1.4.15.3.7.11 Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, con tapa prefabricada de 
hormigón armado, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós. 

÷SA010e ÷øùúûüý þÿA��ÿ�ý� øû�ÿþüøý��û� �û ��øý �û A	�øÿ�ý� ��� üý
ý 
øûAý�øÿ�ý�ý �û

hormigón armado, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós. 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

÷GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
- Replanteo de la arqueta. 
- Excavación con medios manuales. 
- E�ÿ�ÿ�ý�ÿ�� �û �ýþ üÿûøøýþ þúû�üýþ �û�

A���� �û �ý ûf�ý�ý�ÿ�� 
- Vûøüÿ�� � ���
ý�üý�ÿ�� �û� ��ø�ÿ���

û� A�ø�ý�ÿ�� �û þ��ûøý 
- F�ø�ý�ÿ�� �û �ý ��øý �û A	�øÿ�ý ���

ladrillos, previamente humedecidos, 
�����ý��þ ��� ��øüûø� 

- E�
ý��û � øû�ú�üý�� �û ��þ ���û�ü�øûþ

ý �ý ýøùúûüý 
- Colocación del codo de PVC. 
- E�A�þ�ý�� � �øú�ÿ�� ��� ��øüûø��

redondeando los ángulos del fondo y 
�û �ýþ 
ýøû�ûþ ÿ�üûøÿ�øûþ �û �ý ýøùúûüý 

- Rûý�ÿ�ý�ÿ�� �û� �ÿûøøû �ûø��üÿ�� �

colocación de la tapa y los accesorios. 
- Relleno del trasdós. 
- E�ÿ�ÿ�ý�ÿ�� �û øûþü�þ� �ÿ�
ÿû�ý Aÿ�ý� �

øûüÿøý�ý �û ûþ����ø�þ 
- Cýø�ý �û ûþ����ø�þ þ��øû �ý�ÿ�� �

���üû�û��ø 
-  Realización de pruebas de servicio. 

EQUIPOS AUXILIARES 
ýúaaýú�a�a Vÿ�øý��ø �û ��ø�ÿ���� û���üøÿ�� 

     
Fýþû �û û�û�ú�ÿ�� Rû
�ý�üû� �û �ý ýøùúûüý 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

Pÿþý�ýþ sobre 
objetos. 

n  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
�û �ýüûøÿý�ûþ � �ûøøý�ÿû�üýþ 

n  YSM005 

     
Fýþû �û û�û�ú�ÿ�� Ef�ý�ý�ÿ�� ��� �û�ÿ�þ �ý�úý�ûþ 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

Cý��ý �û

personas a 
distinto nivel. 

n  Se delimitará la zona excavada. n  YSM010 
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=>?@ B@ @D@GHGIJK LMINIK>GIJK B@ M>? OI@QQ>? ?H@MO>? B@M TUKBU B@ M> @WG>X>GIJKY 

Zód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar [istemas de protección 
colectiva y señalización 

Z>\B> B@

personas al 
mismo nivel. 

]  La superficie del fondo de la excavación 
?@ B@D>Qs ^M>K> _ MI`Q@ B@ U`?OsGHMU?Y 

 

     
=>?@ B@ @D@GHGIJK b@QOIBU _ GUN^>GO>GIJK B@M cUQNIdJK @K TUQN>GIJK B@ ?UM@Q>Y 

Zód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar [istemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
^@Q?UK>? >M

mismo nivel. 

]  La plataforma de trabajo desde la que se 
ejecutarán los trabajos de vertido y 
vibrado del hormigón tendrá una 
anchura mínima de 60 cm. 

 

eUM^@ _ corte 
por objetos o 
herramientas. 

]  Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 

 

     

=>?@ B@ @D@GHGIJK
=UQN>GIJK B@ M> U`Q> B@ Ts`QIG> GUK M>BQIMMU?g ^Q@XI>N@KO@

humedecidos, colocados con mortero. 

Zód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar [istemas de protección 
colectiva y señalización 

Z>\B> B@

personas a 
distinto nivel. 

]  Durante su construcción, se protegerá 
GUK O>^>? ^QUXI?IUK>M@?Y 

]  YCA020 

ZUKO>GOU GUK

sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

]  Se evitará el contacto de la piel con el 
NUQO@QUY 

 

     

=>?@ B@ @D@GHGIJK
LKTU?G>BU _ `QHhIBU GUK NUQO@QUg Q@BUKB@>KBU MU? sKdHMU? B@M

fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 

Zód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar [istemas de protección 
colectiva y señalización 

ZUKO>GOU GUK

sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

]  Se evitará el contacto de la piel con el 
G@N@KOUY 

 

     

=>?@ B@ @D@GHGIJK
i@>MIj>GIJK B@M GI@QQ@ c@QNkOIGU _ GUMUG>GIJK B@ M> O>^> _ MU?

accesorios. 

Zód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar [istemas de protección 
colectiva y señalización 

LW^U?IGIJK >

sustancias 
nocivas. 

]  Se seguirán las instrucciones del 
fabricante para la utilización de 
adhesivos en las juntas. 
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���� �� ��������� ����������� �� ��� ¡�¢ limpieza final y retirada de escombros. 

£ód. ¤iesgos ¥edidas preventivas a adoptar ¦istemas de protección 
colectiva y señalización 

£�§�� ��

personas al 
mismo nivel. 

¨  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

©������ �¡ª��

¡ª�� ¡�« 

¨  Los restos no se apilarán en los bordes 
de las arquetas ni en las zonas de 
tránsito. 

 

     
���� �� ��������� £��¬� �� ���¡�ª�¡� �¡ª�� ������ ¡ �¡� ����¡�« 

£ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar ¦istemas de protección 
colectiva y señalización 

¦¡ª�������®¡« 

¨  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

     
���� �� ��������� ¤����®����� �� pruebas de servicio. 

£ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar ¦istemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

¨  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
������ª�� �  �����¡� ¯��¢ ����°����¡ ��

forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 
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1.4.15.3.7.12 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, 
pegado mediante adhesivo. 

ÔSB010b ÔÕÖ×ØÙÚÛÜ ÝØÞØßÜà ÛØ áÜÞØÜ×ÚØÞÙÖ Ü àÜ ßØÛ ÝØÞØßÜà ÛØà ×âÞÚÕÚãÚÖä ÛØ åæç liso, 
pegado mediante adhesivo. 

     
èICHAS 
RELACIONADAS 

ÔGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

èases de ejecución: 
é êØãàÜÞÙØÖ ë ÙßÜìÜÛÖ ÛØ àÜ ÜÕÖ×ØÙÚÛÜ

ØÞ ãàÜÞÙÜ ë ãØÞÛÚØÞÙØáí 
é êÖÙâßÜ ÛØà ãÜîÚ×ØÞÙÖ ÕÖÞ ÕÖ×ãßØáÖßí 
- Eliminación de las tierras sueltas ÛØà

ïÖÞÛÖ ÛØ àÜ ØðÕÜîÜÕÚñÞí 
é åßØáØÞÙÜÕÚñÞ ØÞ áØÕÖ ÛØ ÙâòÖá ë

ãÚØìÜá ØáãØÕÚÜàØáí 
é æØßÙÚÛÖ ÛØ àÜ ÜßØÞÜ ØÞ Øà ïÖÞÛÖ ÛØ àÜ

ìÜÞóÜí 
é ôØáÕØÞáÖ ë ÕÖàÖÕÜÕÚñÞ ÛØ àÖá

ÕÖàØÕÙÖßØá ØÞ Øà ïÖÞÛÖ ÛØ àÜ ìÜÞóÜí 
é õÖÞÙÜóØ ÛØ àÜ ÚÞáÙÜàÜÕÚñÞ Ø×ãØìÜÞÛÖ

ãÖß Øà ØðÙßØ×Ö ÛØ ÕÜòØÕØßÜí 
é öÚ×ãÚØìÜ ÛØ àÜ ìÖÞÜ Ü âÞÚß ÕÖÞ Øà

líquido limpiador, aplicación del 
ÜÛ÷ØáÚîÖ ë ØÞÕÜóØ ÛØ ãÚØìÜáí 

é Ejecución del relleno envolvente. 
é  Realización de pruebas de servicio. 

õAQUINARIA 
×øùúãÛ×ùûùò çÖ×ãßØáÖß ãÖßÙüÙÚà ØàýÕÙßÚÕÖí 
×øùú×ÜÚùþù õÜßÙÚààÖ neumático. 
×øùûßØÙùÿùò êØÙßÖÕÜßÝÜÛÖßÜ áÖòßØ ÞØâ×üÙÚÕÖáí 
×øùÿßÖãùÿù åÚáñÞ îÚòßÜÞÙØ ÛØ ÝâÚÜÛÖ ×ÜÞâÜàä

tipo rana. 
EQUIPOS AUXILIARES 

ÜâùùÜâ÷ùaù æÚòßÜÛÖß ÛØ ÷Öß×ÚÝñÞä ØàýÕÙßÚÕÖí 

     
èÜáØ ÛØ ØóØÕâÕÚñÞ êØãàÜÞÙØÖ ë ÙßÜìÜÛÖ ÛØ àÜ ÜÕÖ×ØÙÚÛÜ ØÞ planta y pendientes. 

çód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

åÚáÜÛÜá áÖòßØ

objetos. 
n  La zona de trabajo se mantendrá limpia 

ÛØ ×ÜÙØßÚÜàØá ë ÷ØßßÜ×ÚØÞÙÜáí 
 

     
èÜáØ ÛØ ØóØÕâÕÚñÞ EàÚ×ÚÞÜÕÚñÞ de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

çód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

çÜCÛÜ ÛØ

personas al 
mismo nivel. 

n  La superficie del fondo de la excavación 
áØ ÛØóÜßü ãàÜÞÜ ë àÚòßØ ÛØ obstáculos.

 

     
èÜáØ ÛØ ØóØÕâÕÚñÞ åßØáØÞÙÜÕÚñÞ ØÞ áØÕÖ ÛØ ÙâòÖá ë ãÚØìÜá ØáãØÕÚÜàØáí 

çód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 



P������� ���	�� � 
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� �����	�	���	� 
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A"#$%$&'()"*

por objetos. 

+  Los tubos se acopiarán sobre 
durmientes, en una superficie lo más 
h*#',*)"$- %*.'/-(0 

+ L*. "1/*. )* .( $2*%'$#3) () -*. /*#4(.

de las excavaciones. 

 

F$.( 4( (5(212'6) V(#"'4* 4( -$ $#()$ () (- 7*)4* 4( -$ ,$)5$0 

8ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
9istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

8$:4$ 4(

*/5("*.

4(.%#()4'4*.0 

+  Se evitará la presencia de trabajadores 
en el interior de la excavación, bajo la 
vertical de riesgo de caída de materiales. 

 

     
F$.( 4( (5(212'6) D(.2().* ; 2*-*2$2'6) 4( -*. colectores en el fondo de la zanja. 

8ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
9istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

A"#$%$&'()"*

por objetos. 

+  Para colocar los tubos en el interior de la 
zanja se emplearán cuerdas guía, 
(e1'%*. ; &$e1')$#'$ $4(21$4*. %$#$

ello. 

 

Caída de 
objetos 

4(.%#()4'4*.0 

+  Los tubos se atarán en dos puntos para 
.1 4(.2().*0 

+ 9( (<'"$#3 -$ %#(.()2'$ 4( "#$/$5$4*#(.

en el interior de la excavación, bajo la 
vertical de riesgo de caída de materiales. 

 

     
F$.( 4( (5(212'6) M*)"$5( 4( -$ ')."$-$2'6) (&%(,$)4* %*# (- (="#(&* 4( 2$/(2(#$0 

8ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
9istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

A"#$%$&'()"*

por objetos. 

+  No se ensamblarán los tubos 
.15("3)4*-*. %*# (- ')"(#'*# 4( -*.

mismos. 

 

     

F$.( 4( (5(212'6)
L'&%'(,$ 4( -$ ,*)$ $ 1)'# 2*) (- -:e1'4* -'&%'$4*#> $%-'2$2'6) 4(-

adhesivo y encaje de piezas. 

8ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
9istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

?=%*.'2'6) $

sustancias 
nocivas. 

+  Se seguirán las instrucciones del 
fabricante para la utilización de 
adhesivos en las juntas. 

 

     
F$.( 4( (5(212'6) ?5(212'6) 4(- #(--()* ()<*-<()"(0 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
tistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

uvwxv xy

objetos por 
desplome. 

z  Los materiales de relleno no se 
acopiarán en los bordes de las 
excavaciones. 

z  YCB060 

     

{v|y xy y}y~�~��� �yv���v~��� xy ���y�v| xy servicio. 

uód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
tistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Otros. 

z  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
v~~y|���y v �y�~y��| ��y� �v�����vx� xy

forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.13 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 

municipio. 

�SB020 u��y���� xy �v v~��y��xv xy� yx���~�� v �v �yx �y�y�v� xy |v�yv��y��� xy�

municipio. 
     

{ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

{ases de ejecución: 
� �y��v��y� � ��v�vx� xy �v ~��y���� y�

y� ���� xy �y��|���� 
� Rotura del pozo con compresor. 
� Colocación de la acometida. 
�  Resolución de la conexión. 

�AQUINARIA 
�����x���� u����y|�� portátil diesel. 
�����v���� �v������ �y�����~�� 

     
{v|y xy y}y~�~��� �y|���~��� xy �v ~��y����� 

uód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar tistemas de protección 
colectiva y señalización 

u���v~�� ~��

sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

z  Se evitará el contacto de la piel con el 
����y��� 

 

 
  



����� ¡� ¢£¤¥ � � ¦� �§� ¨ ¥©ª ¦� ��«¬¢¥¥¡¬ ¥©ª ¦� ¨ª¬ ®¥®¥�ª¦¬ ¨ª¥¯¬°¥¥¬� � ¬ª�§�¤ PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

�±²³´µ¶·¸¶¹º ¬»¼¹ ¤²½¶² ¤²½¶²  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 184 | 298 

 

1.4.15.3.7.14 Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, de PVC liso, con junta elástica. 

¾SC010 ¿ÀÁÂÃÄÀÅ ÂÆÄÂÅÅÇÈÀ ÈÂ ÉÇÆÂÇÊËÂÆÄÀÌ ÉËÆ ÇÅÍÎÂÄÇÉÌ ÊÂÈËÇÆÄÂ ÉËÉÄÂÊÇ integral 
registrable, de PVC liso, con junta elástica. 

     
ÏICHAS 
RELACIONADAS 

¾GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Ïases de ejecución: 
Ð ÑÒÓÔÕÖ×ÒØ Ù ×ÚÕÛÕÜØ ÜÒÔ ÝØÖÜÞÝ×Ø ÒÖ

ÓÔÕÖ×Õ Ù ÓÒÖÜßÒÖ×Òàá 
â ãÔßäßÖÕÝßåÖ ÜÒ ÔÕà ×ßÒÚÚÕà àÞÒÔ×Õà ÜÒÔ

æØÖÜØ ÜÒ ÔÕ excavación. 
â çÚÒàÒÖ×ÕÝßåÖ ÒÖ àÒÝØ ÜÒ ×ÞèØà Ù

ÓßÒÛÕà ÒàÓÒÝßÕÔÒàá 
â éÒÚ×ßÜØ ÜÒ ÔÕ ÕÚÒÖÕ ÒÖ ÒÔ æØÖÜØ ÜÒ ÔÕ

ÛÕÖêÕá 
â ëÒàÝÒÖàØ Ù ÝØÔØÝÕÝßåÖ ÜÒ ÔØà

ÝØÔÒÝ×ØÚÒà ÒÖ ÒÔ æØÖÜØ ÜÒ ÔÕ ÛÕÖêÕá 
â ìØÖ×ÕêÒ ÜÒ ÔÕ ßÖà×ÕÔÕÝßåÖ ÒäÓÒÛÕÖÜØ

ÓØÚ ÒÔ Òí×ÚÒäØ ÜÒ ÝÕèÒÝÒÚÕá 
â Limpieza de la ÛØÖÕ Õ ÞÖßÚî ÝØÔØÝÕÝßåÖ

ÜÒ êÞÖ×Õà Ù ÒÖÝÕêÒ ÜÒ ÓßÒÛÕàá 
â Ejecución del relleno envolvente. 
â  Realización de pruebas de servicio. 

ìAQUINARIA 
äïðñÜÞÕðòðè ëÞäÓÒÚ ÜÒ ÜÒàÝÕÚóÕ æÚØÖ×ÕÔá 
äïðòÚØÓðòð çßàåÖ ôßèÚÕÖ×Ò ÜÒ óÞßÕÜØ äÕÖÞÕÔî

tipo rana. 
äïðòÝßÕðòðê õÕäßåÖ Ýßà×ÒÚÖÕá 

     
öÕàÒ ÜÒ ÒêÒÝÞÝßåÖ ÑÒÓÔÕÖ×ÒØ Ù ×ÚÕÛÕÜØ ÜÒÔ ÝØÖÜÞÝ×Ø ÒÖ ÓÔÕÖ×Õ Ù ÓÒÖÜßÒÖ×Òàá 

õód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
÷istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

çßàÕÜÕà àØèÚÒ

objetos. 
ø  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
ÜÒ äÕ×ÒÚßÕÔÒà Ù ùÒÚÚÕäßÒÖ×Õàá 

 

     
öÕàÒ ÜÒ ÒêÒÝÞÝßåÖ ãÔßäßÖÕÝßåÖ ÜÒ ÔÕà ×ßÒÚÚÕà àÞÒÔ×Õà ÜÒÔ æØÖÜØ ÜÒ ÔÕ ÒíÝÕôÕÝßåÖá 

õód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
÷istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

õÕúÜÕ ÜÒ

personas al 
mismo nivel. 

ø  La superficie del fondo de la excavación 
àÒ ÜÒêÕÚû ÓÔÕÖÕ Ù ÔßèÚÒ ÜÒ Øèà×ûÝÞÔØàá

 

     
öÕàÒ ÜÒ ÒêÒÝÞÝßåÖ çÚÒàÒÖ×ÕÝßåÖ ÒÖ àÒÝØ ÜÒ ×ÞèØà Ù ÓßÒÛÕà ÒàÓÒÝßÕÔÒàá 

õód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
÷istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ü×ÚÕÓÕäßÒÖ×Ø

por objetos. 

ø  Los tubos se acopiarán sobre 
durmientes, en una superficie lo más 
ùØÚßÛØÖ×ÕÔ ÓØàßèÔÒá 

ø ýØà ×ÞèØà ÖØ àÒ ÕÝØÓßÕÚûÖ ÒÖ ÔØà èØÚÜÒà

de las excavaciones. 
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F !" #" "$"%&%'() V"*+'#, #" -  *") ") "- .,)#, #" - / )$ 0 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

C 1# #"

,o$"+,!

#"!d*")#'#,!0 

n  Se evitará la presencia de trabajadores 
en el interior de la excavación, bajo la 
vertical de riesgo de caída de materiales. 

 

     
F !" #" "$"%&%'() D"!%")!, 2 %,-,% %'() #" -,! %,-"%+,*"! ") "- .,)#, #" - / )$ 0 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

A+* d 3'")+,

d,* ,o$"+,!0 

n  Para colocar los tubos en el interior de la 
zanja se emplearán cuerdas guía, 
equipos y maquinaria adecuados para 
ello. 

 

Caída de 
objetos 

#"!d*")#'#,!0 

n  Los tubos se atarán en dos puntos para 
!& #"!%")!,0 

n Se evitará la presencia de trabajador"!
en el interior de la excavación, bajo la 
vertical de riesgo de caída de materiales. 

 

     
F !" #" "$"%&%'() M,)+ $" #" - ')!+ - %'() "3d"/ )#, d,* "- "4+*"3, #" % o"%"* 0 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

A+* d 3'")+,

por objetos. 

n  No se ensamblarán los tubos 
sujetándolos por el interior de los 
mismos. 

 

     

F !" #" "$"%&%'()
L'3d'"/ #" - /,)  &)'*5 %,-,% %'() #" $&)+ ! 2 ")% $" #"

piezas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

A+* d 3'")+,

por objetos. 
n  Se utilizarán equipos adecuados para la 

correcta colocación de la junta elástica. 
 

     
F !" #" "$"%&%'() E$"%&%'() #"- *"--"), ")6,-6")+"0 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 
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efghf hi

objetos por 
desplome. 

j  Los materiales de relleno no se 
acopiarán en los bordes de las 
excavaciones. 

k  YCB060 

 

 
 
 
 
 
 
 

lmpq rq qsqtutvwx yqmzv{mtvwx rq |}uq~mp rq pq}�vtv�� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Otros. 

k  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
mttqpv~zq m �q}tq}�p �uq� �mxv|uzmr� rq

forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.15 Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, mediante sistema 

integral registrable, en losa de cimentación, de PVC liso, con junta elástica. 

�SC020 
�SC020b 

��zqt��} qx�q}}mr� qx z�pm rq tv�qx�mtvwx� pvx m}�uq�mp� �qrvmx�q pvp�q�m

integral registrable, en losa de cimentación, de PVC liso, con junta elástica. 
     

lICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

lases de ejecución: 
� Replanteo y �}m{mr� rqz t�xrut�� qx

|zmx�m � |qxrvqx�qp� 
� �}qpqx�mtvwx qx pqt� rq �u~�p �

|vq{mp qp|qtvmzqp� 
� ��x�msq rq zm vxp�mzmtvwx q�|q{mxr�

|�} qz q��}q�� rq tm~qtq}m� 
� �v�|vq{m rq zm {�xm m uxv}� t�z�tmtvwx

rq sux�mp � qxtmsq rq |vq{mp� 
�  Realización de pruebas de servicio. 

     
lmpq rq qsqtutvwx yq|zmx�q� � �}m{mr� rqz t�xrut�� qx |zmx�m � |qxrvqx�qp� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

�vpmrmp p�~}q

objetos. 
k  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
rq �m�q}vmzqp � �q}}m�vqx�mp� 

 

     
lmpq rq qsqtutvwx �}qpqx�mtvwx qx pqt� rq �u~�p � |vq{mp qp|qtvmzqp� 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
³istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

´µ¶·¸·¹º»¼µ½

por objetos. 

¾  Los tubos se acopiarán sobre 
durmientes, en una superficie lo más 
¿½¶ºÀ½¼µ·Á ¸½ÂºÃÁ»Ä 

¾ Å½Â µÆÃ½Â ¼½ Â» ·Ç½¸º·¶È¼ »¼ Á½Â Ã½¶É»Â

de las excavaciones. 

 

    

Ê·Â» É» »Ë»ÇÆÇºÌ¼ Í½¼µ·Ë» É» Á· º¼Âµ·Á·ÇºÌ¼ »¹¸»À·¼É½ ¸½¶ »Á »Îµ¶»¹½ É» Ç·Ã»Ç»¶·Ä 

Ïód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
³istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

´µ¶·¸·¹º»¼µ½

por objetos. 

¾  No se ensamblarán los tubos 
sujetándolos por el interior de los 
mismos. 
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ö÷øù úù ùûùüýüþÿF Lþ��þù�÷ úù �÷ ��F÷ ÷ ýFþ�� ü���ü÷üþÿF úù ûýF�÷ø � encaje de piezas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

A��÷�÷�þùF��

por objetos. 
n  Se utilizarán equipos adecuados para la 

correcta colocación de la junta elástica. 
 

     
ö÷øù úù ejecución Rù÷�þ�÷üþÿF úù ��ýù	÷ø úù øù�
þüþ�� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

n  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.16 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, con hormigón vertido desde 

camión. 

CSV010 Z÷�÷�÷ ü���þú÷ úù üþ�ùF�÷üþÿF� úù ����þÿF ÷��÷ú�� ü�F ����þÿF vertido 
desde camión. 

     
öICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

öases de ejecución: 
- Rù��÷F�ù� � ��÷�÷ú� úù �÷ø 
þ÷ø � úù

los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las 
�þø�÷ø� 

- Colocación de separadores y fþû÷üþÿF
úù �÷ø ÷��÷úý�÷ø� 

- Vù��þú� � ü���÷ü�÷üþÿF úù� ����þÿF� 
- Coronación y enrase de cimientos. 
- Curado del hormigón. 

PEQUEÑA MAQUINARIA 
��ooüþ�o�o Cþ�÷��÷ �÷�÷ ÷üù�� ùF 	÷��÷ø

corrugadas. 
��oo÷�÷o�o A�÷ú��÷ úù fù��÷��÷� 

EQUIPOS AUXILIARES 
÷ýoo÷ý�o�o C÷F÷�ù�÷ �÷�÷ 
ù��þú� úù� ����þÿF� 
÷ýoo÷ý�oao Vþ	�÷ú�� úù ����þÿF� ù��ü��þü�� 

     
ö÷øù úù ùûùüýüþÿF C���ü÷üþÿF úù øù�÷�÷ú��ùø � fþû÷üþÿF úù �÷ø ÷��÷úý�÷ø� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

G���ù � ü���ù

por objetos o 
herramientas. 

n  Las esperas de armadura, situadas en 
zonas de presencia de personal, se 
deberán proteger con tapones 
protectores tipo seta. 

n  YCJ010 

ö÷øù úù ùûùüýüþÿF Vù��þú� � ü���÷ü�÷üþÿF úù� hormigón. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

G���ù � ü���ù

por objetos o 
herramientas. 

n  Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 
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5678 98 8:8;<;=>? @<B69D 98H IDBJ=K>?M 

@ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Nistemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
p8B7D?67 6H

mismo nivel. 

O  Si el curado se realiza mediante riego 
directo de agua, no se dejará 
8?;I6B;696 H6 eD?6 98 QB6T6:D 9<B6?Q8

la jornada laboral, para evitar 
resbalones. 

 

 
 
1.4.15.3.7.17 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata corrida de 

cimentación. 

USV020 WXY[\]^ _^ `b`[^c\ _^ ^YdXgh\_X h^dij^h\kl^ c^[mlbdXq j\h\ r\j\[\ dXhhb_\

de cimentación. 
     

sICHAS 
RELACIONADAS 

tGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

sases de ejecución: 
u Replanteo. 
u Montaje del sistema de encofrado. 
u tjlbd\dbvY _^l lwxib_X _^`^YdXgh\Y[^y 
-  Desmontaje del sistema de encofrado. 

     
s\`^ _^ ^]^didbvY WXY[\]^ _^l `b`[^c\ de encofrado. 

Uód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
zistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

t[h\j\cb^Y[X

por objetos. 

{  Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía. 

 

Caída de 
objetos 

_^`jh^Y_b_X`y 

{  Se señalizará y delimitará la zona 
afectada por las maniobras de izado, 
restringiéndose el paso de vehículos y 
personas. 

 

U\w_\ _^

objetos por 
desplome. 

{  Los paneles de encofrado no se 
desengancharán de las eslingas hasta 
no haber procedido a su estabilización. 

 

U\w_\ _^

personas a 
distinto nivel. 

{  No se trepará por el sistema de 
encofrado, ni se permanecerá en 
equilibrio sobre el mismo. 

 

     

s\`^ _^ ^]^didbvY |^`cXY[\]^ _^l `b`[^c\ _^ ^YdXgh\_Xy 

Uód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
zistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

U\w_\ _^

personas a 
distinto nivel. 

{  No se trepará por el sistema de 
encofrado, ni se permanecerá en 
^xiblbkhbX `Xkh^ ^l cb`cXy 
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 ¡¢£¤ ¥ ¦¡§¨¤

por objetos o 
herramientas. 

©  La separación del panel de encofrado 
del hormigón se realizará mediante 
medios manuales, no utilizando la grúa 
como elemento de tiro. 

 

ª¨§«£«¬¤®¨¡

por objetos. 

©  Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía. 

 

Caída de 
objetos 

¯¤°£§¤®¯¯¡°± 

©  Se señalizará y delimitará la zona 
afectada por las maniobras de izado, 
restringiéndose el paso de vehículos y 
personas. 

 

 
 
1.4.15.3.7.18 Vaso de hormigón armado, con hormigón vertido desde camión, para formación 

de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentación. 

²VF010 ³«°¡ ¯¤ ´¡§¬µ¶® «§¬«¯¡· ¦¡® ´¡§¬µ¶® ¸¤§¨¯¡ ¯¤°¯¤ ¦«¬¶®· £«§«

formación de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentación. 
     

¹ICHAS 
RELACIONADAS 

ªGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

¹ases de ejecución: 
º »¼½¾¿ÀÁ¼Â Ã ÁÄ¿Å¿ÆÂ Æ¼ ¾ÂÇ ¼¾¼È¼ÀÁÂÇÉ 
- ÊÂ¾ÂË¿ËÌÍÀ Æ¼ Ç¼½¿Ä¿ÆÂÄ¼Ç Ã ÎÌÏ¿ËÌÍÀ

Æ¼ ¾¿Ç ¿ÄÈ¿ÆÐÄ¿ÇÉ 
Ñ Montaje del sistema de encofrado. 
Ñ Ò¼ÄÁÌÆÂ Ã ËÂÈ½¿ËÁ¿ËÌÍÀ Æ¼¾ ÓÂÄÈÌÔÍÀÉ 
- Õ¼ÇÈÂÀÁ¿Ï¼ Æ¼¾ ÇÌÇÁ¼È¿ Æ¼ ¼ÀËÂÎÄ¿ÆÂÉ 
- Curado del hormigón. 

ÖEQUEÑA MAQUINARIA 
Â½××ËÌÅ×Ø× ÊÌÅ¿¾¾¿ ½¿Ä¿ ¿Ë¼ÄÂ ¼À Ù¿ÄÄ¿Ç

corrugadas. 
Â½××¿Á¿×Ú× ÛÁ¿ÆÂÄ¿ Æ¼ Î¼ÄÄ¿¾¾¿É 

ÜQUIPOS AUXILIARES 
¿Ð××¿ÐÓ×Ø× Ê¿À¿¾¼Á¿ ½¿Ä¿ Ý¼ÄÁÌÆÂ Æ¼¾ ÓÂÄÈÌÔÍÀÉ 
¿Ð××¿ÐÓ×Þ× ÒÌÙÄ¿ÆÂÄ Æ¼ ÓÂÄÈÌÔÍÀß ¼¾àËÁÄÌËÂÉ 

     
á¿Ç¼ Æ¼ ¼Ï¼ËÐËÌÍÀ ÊÂ¾ÂË¿ËÌÍÀ Æ¼ separadores y fijación de las armaduras. 

Êód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
âistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ãÂ¾½¼ Ã ËÂÄÁ¼

por objetos o 
herramientas. 

ä  Las esperas de armadura, situadas en 
zonas de presencia de personal, se 
deberán proteger con tapones 
protectores tipo seta. 

ä  YCJ010 

     
á¿Ç¼ Æ¼ ¼Ï¼ËÐËÌÍÀ åÂÀÁ¿Ï¼ Æ¼¾ ÇÌÇÁ¼È¿ Æ¼ ¼ÀËÂÎÄ¿ÆÂÉ 

Êód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
âistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ÛÁÄ¿½¿ÈÌ¼ÀÁÂ

por objetos. 

ä  Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía. 
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C�	
� 
�

objetos 

�d���
�
�d� 

n  Se señalizará y delimitará la zona 
afectada por las maniobras de izado, 
restringiéndose el paso de vehículos y 
personas. 

 

C�	
� 
�

�o��t�d ��

desplome. 

n  Los paneles de encofrado no se 
desengancharán de las eslingas hasta 
no haber procedido a su estabilización. 

 

C�	
� 
�

personas a 
distinto nivel. 

n  No se trepará por el sistema de 
encofrado, ni se permanecerá en 
equilibrio sobre el mismo. 

 

     
F�d� 
� ��������� V�t�
� � ������t����� 
�� �������� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

G���� � ��t�

por objetos o 
herramientas. 

n  Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 

 

     
F�d� 
� ��������� D�d���t��� 
�� d�dt��� 
� ������
�� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

C�	
� 
�

personas a 
distinto nivel. 

n  No se trepará por el sistema de 
encofrado, ni se permanecerá en 
equilibrio sobre el mismo. 

 

Caída de 
�o��t�d ��

desplome. 

n  Se desmontará el sistema de encofrado 
de cada elemento vertical de arriba 
����� �o���� 

n A�t�d 
� ������� �� �������� 
�


�d���t��� 
�� d�dt��� 
� ������
�s

se deberá garantizar que el encofrado 
está enganchado por la grúa y/o 
estabilizado. 

 

G���� � ��t�

por objetos o 
herramientas. 

n  La separación del panel de encofrado 
del hormigón se realizará mediante 
��
��d �������ds �� �t������
� �� �l�

como elemento de tiro. 

 

At�������t�

por objetos. 

n  Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía. 

 

C�	
� 
�

objetos 

�d���
�
�d� 

n  Se señalizará y delimitará la zona 
����t�
� �� ��d �����o�d 
� ���
�s

restringiéndose el paso de vehículos y 
personas. 

 

     
F�d� 
� ��������� C��
� 
�� �������� 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
@istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
pBEHIJKH KL

mismo nivel. 

M  Si el curado se realiza mediante riego 
directo de agua, no se dejará 
encharcada la zona de trabajo durante 
la jornada laboral, para evitar 
resbalones. 

 

 
 
1.4.15.3.7.19 Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería, con medios manuales. 

NEC040 NOQRTUWXYO ZX[X Q\ [O\W]^]_ación de muro de mampostería, con medios 
manuales. 

     
`ICHAS 
RELACIONADAS 

aGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

`ases de ejecución: 
b Desmontaje manual del elemento. 
b Acopio de los materiales a reutilizar.
- `[XcROUWXe]fU gO ^TQ OQeTRh[TQ OU

Z]O_XQ manejables. 
b Retirada y acopio de escombros. 
b Limpieza de los restos de obra. 
b iX[cX RXU\X^ gO OQeTRh[TQ QTh[O

camión o contenedor. 
     

`XQO gO OYOe\e]fU `[XcROUWXe]fU gO ^TQ OQeTRh[TQ OU Z]O_XQ RXUOYXh^OQj 

iód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
kistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

m[TqOee]fU gO

fragmentos o 
partículas. 

r  Se verificará la ausencia de personas en 
el radio de alcance de los fragmentos o 
partículas que se desprenden. 

 

     
`XQO gO OYOe\e]fU uOW][XgX q acopio de escombros. 

iód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
kistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

vwZTQ]e]fU X

XcOUWOQ

x\yR]eTQj 

r  Los escombros se regarán con 
frecuencia, para evitar la formación de 
polvo. 

 

       

`XQO gO ejecución z]RZ]O_X gO ^TQ [OQWTQ gO Th[Xj 

iód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
kistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

iXygX gO

personas al 
mismo nivel. 

r  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 
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�� ¡ ¢¡ ¡£¡¤¥¤¦§¨ ©�ª«� ¬�¨¥� ¢¡ ¡ ¤®¬¯ª®   ®¯ª¡ ¤�¬¦§¨ ® ¤®¨°¡¨¡¢®ª± 

©ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
²istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

²®¯ª¡¡ ³¥¡ª´®± 

µ  Para coger el peso se mantendrá en 
°®¢® ¬®¬¡¨°® � ¡ ¶�¢� ª¡¤°� · ¶�ª�

cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
 
1.4.15.3.7.20 Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas 

prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa 
de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumático y equipo de 
oxicorte. 

¸EH020 ¸¹º»¼½¾½¿À Á¹ Â»ÃÄÅÁ» ÆÀ½Á½Ã¹¾¾½»ÀÅ¼ Á¹ Ç»Ãº½È¿À ÅÃºÅÁ» ¾»À É½ÈÆ¹ÊÅË

prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de 
hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo 
neumático y equipo de oxicorte. 

     
ÌICHAS 
RELACIONADAS 

ÍGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Ìases de ejecución: 
Î Ï¹Ð¼ÅÀÊ¹» Á¹ ¼Å ËÆÐ¹ÃÂ½¾½¹ Á¹ Â»ÃÄÅÁ» Å

Á¹º»¼¹ÃÑ 
Î ¸¹º»¼½¾½¿À Á¹¼ Â»ÃÄÅÁ» ¾»À ºÅÃÊ½¼¼»

À¹ÆºÒÊ½¾»Ñ 
Î Ó»ÃÊ¹ Á¹ ¼ÅË ÅÃºÅÁÆÃÅË ¾»À ¹ÔÆ½Ð» Á¹

»Õ½¾»ÃÊ¹Ñ 
Î ÌÃÅÈº¹ÀÊÅ¾½¿À Á¹ ¼»Ë ¹Ë¾»ºÖÃ»Ë ¹À

Ð½¹×ÅË ºÅÀ¹ÄÅÖ¼¹ËÑ 
Î Retirada y acopio de escombros. 
Î Limpieza de los restos de obra. 
Î ÓÅÃÈÅ ºÅÀÆÅ¼ Á¹ ¹Ë¾»ºÖÃ»Ë Ë»ÖÃ¹

camión o contenedor. 

ØAQUINARIA 
ºÔÙÚºÅ½ÙÛÙ ØÅÃÊ½¼¼» À¹ÆºÒÊ½¾»Ñ 
ºÔÙÚÐÁºÜÜÙ Ó»ºÐÃ¹Ë»Ã Ð»ÃÊÒÊ½¼ Á½¹Ë¹¼Ñ 
ºÔÙÝË»¼ÙÜÙ ÞÔÆ½Ð» Á¹ »Õ½¾»ÃÊ¹ß ¾»À Å¾¹Ê½¼¹À»

como combustible y oxígeno como 
comburente.

     
ÌÅË¹ Á¹ ¹Ä¹¾Æ¾½¿À ÌÃÅÈº¹ÀÊÅ¾½¿À Á¹ ¼»Ë ¹Ë¾»ºÖÃ»Ë ¹À Ð½¹×ÅË ºÅÀ¹ÄÅÖ¼¹ËÑ 

Óód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
àistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

áÃ»â¹¾¾½¿À Á¹

fragmentos o 
partículas. 

ã  Se verificará la ausencia de personas en 
el radio de alcance de los fragmentos o 
partículas que se desprenden. 

 

     

ÌÅË¹ Á¹ ¹Ä¹¾Æ¾½¿À Ï¹Ê½ÃÅÁÅ â Å¾»Ð½» Á¹ ¹Ë¾»ºÖÃ»ËÑ 

Óód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
àistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ÞÕÐ»Ë½¾½¿À Å

ÅÈ¹ÀÊ¹Ë

ÔÆäº½¾»ËÑ 

ã  Los escombros se regarán con 
frecuencia, para evitar la formación de 
polvo. 
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F��	 
	 	�	����� L����	�� 
	 ��� �	���� 
	 ����� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

C��
� 
	

personas al 
mismo nivel. 

n  La zona de trabajo se mantendrá en 
�	�p	���� ���
�����	� 
	 ��
	� o

limpieza. 
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>?@A BA ADAEGEHIJ KNOQN TNUVNW XY YZ[\T]O\Z Z\]OY [NT^_U \ [\U`YUYX\Oa 

Kód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
bistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

b\]OYYZcVYOd\a 

e  Para coger el peso se mantendrá en 
`\X\ T\TYU`\ WN YZfNWXN OY[`N g fNON

cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
 
1.4.15.3.7.21 Demolición de pilar de hormigón armado, con medios manuales, martillo 

neumático y equipo de oxicorte. 

hEH030 hYT\W^[^_U XY f^WNO XY i\OT^Q_U NOTNX\j [\U Tedios manuales, martillo 
neumático y equipo de oxicorte. 

     
kICHAS 
RELACIONADAS 

lGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

kases de ejecución: 
m hYT\W^[^_U XYW YWYTYU`\ [\U TNO`^WW\

UYVTq`^[\a 
m K\O`Y XY WNZ NOTNXVONZ [\U YrV^f\ XY

\s^[\O`Ya 
m kONQTYU`N[^_U XY W\Z YZ[\T]O\Z YU

f^YdNZ TNUYtN]WYZa 
m Retirada y acopio de escombros. 
m Limpieza de los restos de obra. 
m KNOQN TNUVNW XY YZ[\T]O\Z Z\]OY

camión o contenedor. 

uAQUINARIA 
TrvwTN^vxv uNO`^WW\ UYVTq`^[\a 
TrvwfXTyyv K\TfOYZ\O f\O`q`^W diesel. 
TrvzZ\Wvyv {rV^f\ XY \s^[\O`Yj [\U N[Y`^WYU\

como combustible y oxígeno como 
comburente.

     
kNZY XY YtY[V[^_U kONQTYU`N[^_U XY W\Z YZ[\T]O\Z YU f^YdNZ TNUYtN]WYZa 

Kód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
bistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

|O\gY[[^_U XY

fragmentos o 
partículas. 

e  Se verificará la ausencia de personas en 
el radio de alcance de los fragmentos o 
partículas que se desprenden. 

 

kNZY XY YtY[V[^_U }Y`^ONXN g N[\f^\ XY YZ[\T]O\Za 

Kód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
bistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

{sf\Z^[^_U N

NQYU`YZ

rV~T^[\Za 

e  Los escombros se regarán con 
frecuencia, para evitar la formación de 
polvo. 

 

     
kNZY XY YtY[V[^_U �^Tf^YdN XY W\Z OYZ`\Z XY \]ONa 

Kód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
bistemas de 

protección colectiva y 
señalización 
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£¤¥¦¤ ¦§

personas al 
mismo nivel. 

¨  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 
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ÏÐÑÒ ÓÒ ÒÔÒÕÖÕ×ØÙ ÚÐÛÜÐ ÝÐÙÖÐÞ ÓÒ ÒÑÕßÝàÛßÑ ÑßàÛÒ camión o contenedor. 

Úód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
áistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

áßàÛÒÒÑâÖÒÛãßä 

å  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
 
1.4.15.3.7.22 Demolición de viga de hormigón armado, con medios manuales, martillo 

neumático y equipo de oxicorte. 

æEH050 æÒÝßÞ×Õ×ØÙ ÓÒ ç×ÜÐ ÓÒ èßÛÝ×ÜØÙ ÐÛÝÐÓßé ÕßÙ ÝÒÓ×ßÑ ÝÐÙÖÐÞÒÑé ÝÐÛê×ÞÞß

neumático y equipo de oxicorte. 
     

ÏICHAS 
RELACIONADAS 

ëGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Ïases de ejecución: 
ì æÒÝßÞ×Õ×ØÙ ÓÒÞ ÒÞÒÝÒÙêß ÕßÙ ÝÐÛê×ÞÞß

ÙÒÖÝíê×Õßä 
ì ÚßÛêÒ ÓÒ ÞÐÑ ÐÛÝÐÓÖÛÐÑ ÕßÙ ÒîÖ×ïß ÓÒ

ßð×ÕßÛêÒä 
ì ÏÛÐÜÝÒÙêÐÕ×ØÙ ÓÒ ÞßÑ ÒÑÕßÝàÛßÑ ÒÙ

ï×ÒãÐÑ ÝÐÙÒÔÐàÞÒÑä 
ì Retirada y acopio de escombros. 
ì Limpieza de los restos de obra. 
ì ÚÐÛÜÐ ÝÐÙÖÐÞ ÓÒ ÒÑÕßÝàÛßÑ ÑßàÛÒ

camión o contenedor. 

ñAQUINARIA 
ÝîòóÝÐ×òôò ñÐÛê×ÞÞß ÙÒÖÝíê×Õßä 
ÝîòóïÓÝõõò ÚßÝïÛÒÑßÛ ïßÛêíê×Þ Ó×ÒÑÒÞä 
ÝîòöÑßÞòõò ÷îÖ×ïß ÓÒ ßð×ÕßÛêÒé ÕßÙ ÐÕÒê×ÞÒÙß

como combustible y oxígeno ÕßÝß

comburente.

     
ÏÐÑÒ ÓÒ ÒÔÒÕÖÕ×ØÙ ÏÛÐÜÝÒÙêÐÕ×ØÙ ÓÒ ÞßÑ ÒÑÕßÝàÛßÑ ÒÙ ï×ÒãÐÑ ÝÐÙÒÔÐàÞÒÑä 

Úód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
áistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

øÛßùÒÕÕ×ØÙ ÓÒ

fragmentos o 
partículas. 

å  Se verificará la ausencia de personas en 
el radio de alcance de los fragmentos o 
partículas que se desprenden. 

 

ÏÐÑÒ ÓÒ ÒÔÒÕÖÕ×ØÙ ú×Ýï×ÒãÐ ÓÒ ÞßÑ ÛÒÑêßÑ ÓÒ ßàÛÐä 

Úód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
áistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ÚÐûÓÐ ÓÒ

personas al 
mismo nivel. 

å  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

     
ÏÐÑÒ ÓÒ ÒÔÒÕÖÕ×ØÙ ÚÐÛÜÐ ÝÐÙÖÐÞ ÓÒ ÒÑÕßÝàÛßÑ ÑßàÛÒ ÕÐÝ×ØÙ ß ÕßÙêÒÙÒÓßÛä 

Úód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
áistemas de 

protección colectiva y 
señalización 
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S�� !!"#$! %�& 

n  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
1.4.15.3.7.23 Demolición de losa de escalera de hormigón armado, y peldaños, con medios 

manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte. 

DEH060 D'()*+,+-. /' *)01 /' '0,1*'21 /' 3)2(+4-. 12(1/)5 6 7'*/18)05 ,). ('/+)0

manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte. 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
9 D'()*+,+-. /'* '*'('.:) ,). (12:+**)

.';(<:+,)= 
9 C)2:' /' *10 12(1/;210 ,). '>;+7) /'

)o+,)2:'= 
9 F214('.:1,+-. /' *)0 '0,)(?2)0 '.

7+'p10 (1.'@1?*'0= 
9 Retirada y acopio de escombros. 
9 Limpieza de los restos de obra. 
9 C1241 (1.;1* /' '0,)(?2)0 0)?2'

camión o contenedor. 

MAQUINARIA 
(>mB(1+mEm M12:+**) .';(<:+,)= 
(>mB7/(GGm C)(72'0)2 7)2:<:+* /+'0'*= 
(>mH0)*mGm I>;+7) /' )o+,)2:'5 ,). 1,':+*'.)

como combustible y oxígeno como 
comburente.

     
F10' de ejecución F214('.:1,+-. /' *)0 '0,)(?2)0 '. 7+'p10 (1.'@1?*'0= 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Jistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

K2)6',,+-. /'

fragmentos o 
partículas. 

L  Se verificará la ausencia de personas en 
'* 21/+) /' 1*,1.,' /' *)0 a214('.:)0 )

partículas que se desprenden. 

 

     
F10' /' '@',;,+-. R':+21/1 6 1,)7+) /' '0,)(?2)0= 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Jistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Io7)0+,+-. 1

14'.:'0

>;q(+,)0= 

L  Los escombros se regarán con 
frecuencia, para evitar la formación de 
polvo. 

 

     

F10' /' '@',;,+-. N+(7+'p1 /' *)0 2'0:)0 /' )?21= 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Jistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

C1q/1 /'

personas al 
mismo nivel. 

L  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 
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{|}~ �~ ~�~������ �|��| �|��|� �~ ~}������} }���~ �|���� � ����~�~���� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

����~~}��~���� 

�  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
 
1.4.15.3.7.24 Levantado de carpintería acristalada de aluminio, con medios manuales. 

�FC010 ��������� �� ��������� � ����¡��¢��� �� �¢£¤����¥ ��� ¤����¡ ¤��£�¢�¡¦ 
     

§ICHAS 
RELACIONADAS 

¨GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

§ases de ejecución: 
© Desmontaje de los elementos. 
© ª������� « ������ ��¢ ¤������¢

��¡¤������¦ 
© Limpieza de los restos de obra. 
© ¬��� ��¢ ¤������¢ ��¡¤������ «

restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

     
§�¡� �� �®��£��¯� ��¤���°� �� ¢�¡ ��¡��¡ �� �±��¦ 

¬ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
²istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

¬� �� ��

personas al 
mismo nivel. 

³  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

     

§�¡� �� �®��£��¯�
¬��� ��¢ ¤������¢ ��¡¤������ « ��¡��¡ �� �±�� ¡�±�� ��¤�¯� �

contenedor. 

¬ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
²istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

²�±���¡´£��°�¦ 

³  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
 
1.4.15.3.7.25 Levantado de carpintería acristalada de madera, con medios manuales. 

�FC010b ��������� �� ��������� � ����¡��¢��� �� ¤�����¥ ��� ¤����¡ ¤��£�¢�¡¦ 
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ØICHAS 
RELACIONADAS 

ÙGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Øases de ejecución: 
Ú Desmontaje de los elementos. 
Ú ÛÜÝÞßàáà â àãäåÞä áÜæ çàÝÜßÞàæ

áÜèçäéÝàáäê 
Ú Limpieza de los restos de obra. 
Ú ëàßìà áÜæ çàÝÜßÞàæ áÜèçäéÝàáä â

restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

ØàèÜ áÜ ÜíÜãîãÞïé ðÞçåÞÜñà áÜ æäè ßÜèÝäè áÜ äòßàê 

ëód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
óistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ëàôáà áÜ

personas al 
mismo nivel. 

õ  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

     

ö÷øù úù ùûùüýüþÿF
C÷��÷ úù� �÷�ù�þ÷� úùø��F�÷ú� � �ùø��ø úù ���÷ sobre camión o 
contenedor. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

S���ùùø�ýù�	�
 

n  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
 
1.4.15.3.7.26 Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada 
por ladrillo perforado, con martillo neumático. 

DFF010 Dù���þüþÿF úù ��û÷ ù��ù�þ�� ùF üù��÷�þùF�� úù �÷ü�÷ú÷ úù ����þü÷ �þø�÷

formada por ladrillo perforado, con martillo neumático. 
     

öICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

öases de ejecución: 
- Dù���þüþÿF úù �÷ ����þü÷ ü�F �÷��þ���

Fùý���þü�
 
- ö�÷��ùF�÷üþÿF úù ��ø ùøü�����ø ùF

pþù	÷ø �÷Fùû÷��ùø
 
- Retirada y acopio de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- C÷��÷ úù ùøü�����ø ø���ù ü÷�þÿF �

contenedor. 

MAQUINARIA 
�m���÷þ��� M÷��þ��� Fùý���þü�
 
�m��pú���� C��p�ùø�� p�����þ� úþùøù�
 

     
ö÷øù úù ùûùüýüþÿF ö�÷��ùF�÷üþÿF úù ��ø ùøü�����ø ùF pþù	÷ø manejables. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

P���ùüüþÿF úù

fragmentos o 
partículas. 

n  Se verificará la ausencia de personas en 
el radio de alcance de los fragmentos o 
partículas que se desprenden. 
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cdef gf fhfijiklo qfrksdgd t diuvku gf feiuwxsuey 

zód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
{istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

|}vuekiklo d

d~forfe

químicos. 

�  Para evitar la formación de polvo, los 
��������� �� ����������� ���

frecuencia y se evacuarán directamente 
desde las plantas del edificio hasta el 
contenedor por medio de una bajante de 
escombros. 

�  YCV010 
� YCV020 

     
���� �� ��������� �������� �� ��� ������ �� ����� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

����� ��

personas al 
mismo nivel. 

�  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

     
���� �� ��������� ����� �� ��������� ����� ������ � contenedor. 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

�������������� 

�  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
 
1.4.15.3.7.27 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco, 
con medios manuales. 

�PT020 ���������� �� ��������� �������� �� ������� ���������� ������� ��� ��������

hueco, con medios manuales. 
     

�ICHAS 
RELACIONADAS 

 GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

�ases de ejecución: 
- ���������� ������ �� �� ������� ¡ ���

��������������� 
¢ ������������� �� ��� ��������� ��

������ ����������� 
¢ Retirada y acopio de escombros. 
¢ Limpieza de los restos de obra. 
¢ Carga �� ��������� ����� ������ �

contenedor. 
     

���� �� ��������� ������������� �� ��� ��������� �� ������ ����������� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 
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ÆÇÈÉÊËËÌÍÎ ÏÊ

fragmentos o 
partículas. 

Ð  Se verificará la ausencia de personas en 
el radio de alcance de los fragmentos o 
partículas que se desprenden. 

 

ÑÒÓÊ ÏÊ ÊÔÊËÕËÌÍÎ ÖÊ×ÌÇÒÏÒ É ÒËÈØÌÈ ÏÊ ÊÓËÈÙÚÇÈÓÛ 

Üód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Ýistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ÞßØÈÓÌËÌÍÎ Ò

ÒàÊÎ×ÊÓ

químicos. 

Ð  Para evitar la formación de polvo, los 
escombros se humedecerán con 
frecuencia y se evacuarán directamente 
desde las plantas del edificio hasta el 
contenedor por medio de una bajante 
de escombros. 

Ð  YCV010 
Ð YCV020 

     
ÑÒÓÊ ÏÊ ÊÔÊËÕËÌÍÎ áÌÙØÌÊâÒ ÏÊ ãÈÓ ÇÊÓ×ÈÓ ÏÊ ÈÚÇÒÛ 

Üód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Ýistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ÜÒäÏÒ ÏÊ

personas al 
mismo nivel. 

Ð  La zona de trabajo se mantendrá en 
ØÊÇåÊË×ÒÓ ËÈÎÏÌËÌÈÎÊÓ ÏÊ ÈÇÏÊÎ É

limpieza. 

 

     
ÑÒÓÊ ÏÊ ÊÔÊËÕËÌÍÎ ÜÒÇàÒ ÏÊ ÊÓËÈÙÚÇÈÓ ÓÈÚÇÊ ËÒÙÌÍÎ È ËÈÎ×ÊÎÊÏÈÇÛ 

Üód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Ýistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ÝÈÚÇÊÊÓåÕÊÇâÈÛ 

Ð  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
 
1.4.15.3.7.28 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento sin amianto y elementos de 
fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural, en cubierta inclinada a dos aguas, con 
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

æQC020 æÊÓÙÈÎ×ÒÔÊ ÏÊ ËÈÚÊÇ×ÕÇÒ ÏÊ ØãÒËÒÓ ÏÊ åÌÚÇÈËÊÙÊÎ×È ÓÌÎ ÒÙÌÒÎ×È É ÊãÊÙÊÎ×ÈÓ

de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural, en cubierta 
inclinada a dos aguas, con medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

     
ÑICHAS 
RELACIONADAS 

çGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Ñases de ejecución: 
è Desmontaje de los elementos. 
é êëìíîïðï ñ ïòóôíó ðëõ öïìëîíïõ

ðë÷öóøìïðóù 
é Limpieza de los restos de obra. 
é úïîûï ðëõ öïìëîíïõ ðë÷öóøìïðó ñ õó÷

restos de obra sobre camión o 
contenedor. 



üýþÿP��þ �����þ ÿ �P P�P����	
 �P ýP���������	
 �P �
� ����P
�� �
�������ý ÿ �
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FABC DC CECGHGIJK LIMNICOA DC QRB SCBTRB DC RUSAV 

Wód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Xistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

WAYDA DC

personas al 
mismo nivel. 

n  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

     

FABC DC CECGHGIJK
WASZA DCQ MATCSIAQ DCBMRKTADR [ QRB SCBTRB DC obra sobre camión 
o contenedor. 

Wód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Xistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

XRUSCCB\HCSORV 

n  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
 
1.4.15.3.7.29 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento sin amianto y elementos de 
fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural, en cubierta inclinada a un agua, con 
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

]QC020b 
]QC020c

]CBMRKTAEC DC GRUCSTHSA DC NQAGAB DC \IUSRGCMCKTR BIK AMIAKTR [ CQCMCKTRB

de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural, en cubierta 
inclinada a un agua, con medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

     
FICHAS 
RELACIONADAS 

^GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución: 
_ Desmontaje de los elementos. 
_ `CTISADA [ AGRNIR DCQ MATCSIAQ

DCBMRKTADRV 
_ Limpieza de los restos de obra. 
_ WASZA DCQ MATCSIAQ DCBMRKTADR [ QRB

restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

     
FABC DC CECGHGIJK LIMNICOA DC QRB SCBTRB DC RUSAV 

Wód. `iesgos aedidas preventivas a adoptar Xistemas de protección 
colectiva y señalización 

WAYDA DC

personas al 
mismo nivel. 

n  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

 



bcdefghd ijklgd e mf fofgpglqr mf cfstilulhtglqr mf prt vlvlfrmt prlwtxlultc e trfodk PARA SU 
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���� �� ���������
����� ��� �������� ���������� � ��� ������ �� ���� ����� ������

o contenedor. 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

�������������  

¡  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
 
1.4.15.3.7.30 Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de 
más de 3 m de altura, con martillo eléctrico. 

¢RF010 £����� �� ��������� �� �������¤ �¥������ ����� ¥�������� ¦������� �§������

de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico. 
     

�ICHAS 
RELACIONADAS 

¨GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

�ases de ejecución: 
© £����� ��� ��¦���������� ��� ��������

��ª������  
© Retirada y acopio de escombros. 
© Limpieza de los restos de obra. 
© ����� �� ��������� ����� ������ �

contenedor. 

«AQUINARIA 
�¬®���¯ «������� ��ª������  

     
���� �� ��������� £����� ��� ��¦���������� ��� �������� ��ª������  

�ód. °iesgos «edidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

��±�� ��

personas a 
distinto nivel. 

¡  En trabajos en alturas superiores a 3 m 
se utilizarán andamios o plataformas 
elevadoras. 

 

£��������� ��

fragmentos o 
partículas. 

¡  Se verificará la ausencia de personas en 
el radio de alcance de los fragmentos o 
partículas. 

 

     
���� �� ��������� °������� y acopio de escombros. 

�ód. °iesgos «edidas preventivas a adoptar
�istemas de protección 
colectiva y señalización 

²§¥������� �

agentes 
químicos. 

¡  Los escombros se regarán con 
frecuencia, para evitar la formación de 
polvo. 

 

     
���� �� ejecución ³��¥���� �� ��� ������ �� ����  

�ód. °iesgos «edidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

��±�� ��

personas al 
mismo nivel. 

¡  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 
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×ØÙÚ ÛÚ ÚÜÚÝÞÝßàá âØãäØ ÛÚ ÚÙÝåæçãåÙ ÙåçãÚ ÝØæßàá å ÝåáèÚáÚÛåãé 

âód. êiesgos ëedidas preventivas a adoptar ìistemas de protección 
colectiva y señalización 

ìåçãÚÚÙíÞÚãîåé ï  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
ÝØãäØãðå å èãØáÙñåãèØãðå ÙÚ òØãó Úá

posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
 
1.4.15.3.7.31 Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de 
más de 3 m de altura, con martillo eléctrico. 

ôRF011 õö÷øùú ùû ûüýúþ÷øùú ùû ÷ûÿûüPú� ø��ö÷øùú þú��û paramento vertical interior 
de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico. 

     
FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
- õö÷øùú ùû� �û�ûþPöÿöûüPú ÷úü ÿø�Pö��ú

û�e÷P�ö÷ú� 
- Retirada y acopio de escombros. 
- Limpieza de los restos de obra. 
- Cø��ø ùû ûþ÷úÿ��úþ þú��û ÷øÿö�ü ú

contenedor. 

MAQUINARIA 
ÿm	
ÿøö	�	 Mø�Pö��ú û�e÷P�ö÷ú� 

     
Føþû ùû û�û÷÷ö�ü õö÷øùú ùû� �û�ûþPöÿöûüPú ÷úü ÿø�Pö��ú û�e÷P�ö÷ú� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Cø�ùø ùû

personas a 
distinto nivel. 

n  En trabajos en alturas superiores a 3 m 
se utilizarán andamios o plataformas 
elevadoras. 

 

õ�ú�û÷÷ö�ü ùû

fragmentos o 
partículas. 

n  Se verificará la ausencia de personas en 
el radio de alcance de los fragmentos o 
partículas. 

 

     
Føþû ùû û�û÷÷ö�ü RûPö�øùø � ø÷ú�öú ùû ûþ÷úÿ��úþ� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

E��úþö÷ö�ü ø

ø�ûüPûþ

químicos.

n  Para evitar la formación de polvo, los 
escombros se humedecerán con 
frecuencia y se evacuarán directamente 
desde las plantas del edificio hasta el 
contenedor por medio de una bajante 
de escombros. 

n  YCV010 
n YCV020 
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5678 98 8:8;<;=>? L=@B=8D6 98 los restos de obra. 

Gód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Histemas de 

protección colectiva y 
señalización 

G6I96 98

personas al 
mismo nivel. 

J  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

     
5678 98 ejecución G6KN6 98 87;O@QKO7 7OQK8 ;6@=>? O ;O?T8?89OKU 

Gód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Histemas de 

protección colectiva y 
señalización 

HOQK887V<8KDOU 

J  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
;6KN6KcO O TK6?7BOKT6KcO 78 t6KW 8?

posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
 
1.4.15.3.7.32 Levantado con recuperación del 90% del material de pavimento existente en el 
interior del edificio, de baldosas de granito y picado del material de agarre adherido a su 
superficie, con medios manuales. 

XRS030 YZ[\]^\_` a`] bZadfZb\agh] _Zi jkl _Zi o\^Zbg\i _Z f\[goZ]^` Zpgq^Z]^Z Z]

el interior del edificio, de baldosas de granito y picado del material de agarre 
adherido a su superficie, con medios manuales. 

     
rICHAS 
RELACIONADAS 

sGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

rases de ejecución: 
u YZ[\]^\_` o\]d\i _Z i`q ZiZoZ]^`qv 
- YgofgZw\ _Zi bZ[Zbq` _Z i\q x\i_`q\qv 
- Acopio de los materiales a reutilizar.
- Retirada y acopio de escombros. 
u Limpieza de los restos de obra. 
u Carga de Zqa`oxb`q q`xbZ a\ogh] `

contenedor. 
     

r\qZ _Z ZyZadagh] zZ^gb\_\ { \a`fg` _Z Zqa`oxb`qv 

|ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
}istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

~pf`qgagh] \

\�Z]^Zq

químicos.

�  Para evitar la formación de polvo, los 
escombros se humedecerán con 
frecuencia y se evacuarán directamente 
desde las plantas del edificio hasta el 
contenedor por medio de una bajante 
de escombros. 

�  YCV010 
n YCV020 
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¤¥¦§ ¨§ §©§ª«ª¬® ¯¬°±¬§²¥ ¨§ ³´¦ µ§¦¶´¦ ¨§ ´·µ¥¸ 

¹ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
ºistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

¹¥»¨¥ ¨§

personas al 
mismo nivel. 

¼  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

     
¤¥¦§ ¨§ §©§ª«ª¬® ¹¥µ½¥ ¨§ §¦ª´°·µ´¦ ¦´·µ§ camión o contenedor. 

¹ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
ºistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

º´·µ§§¦¾«§µ²´¸ 

¼  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
 
1.4.15.3.7.33 Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales. 

¿SM010 ¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÀ ÈÀ ÉÆÊÆËÃ ÌÃÄ ÍÀÈÀÁÅÆÉÎ ÏÐÑÒÀÐÓÆ Ô ÆÌÌÀÁÃÐÑÃÁÎ ÌÃÄ ÂÀÈÑÃÁ

manuales. 
     

ÕICHAS 
RELACIONADAS 

ÖGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Õases de ejecución: 
× ¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÀ ÂÆÄØÆÉ ÈÀ ÉÃÁ ÀÉÀÂÀÄÅÃÁÙ 
- ÚËÅØÐÆÌÑÛÄ ÈÀ ÉÆÁ ÌÃÄÈØÌÌÑÃÄÀÁ

ÌÃÄÀÌÅÆÈÆÁ ÆÉ ÀÉÀÂÀÄÅÃÙ 
× ÜÀÅÑÐÆÈÆ Ô ÆÌÃÍÑÃ ÈÀÉ ÂÆÅÀÐÑÆÉ

ÈÀÁÂÃÄÅÆÈÃÙ 
× Limpieza de los restos de obra. 
× ÝÆÐÏÆ ÈÀÉ ÂÆÅÀÐÑÆÉ ÈÀÁÂÃÄÅÆÈÃ Ô

ÐÀÁÅÃÁ ÈÀ ÃËÐÆ ÁÃËÐÀ ÌÆÂÑÛÄ Ã

contenedor. 
     

ÕÆÁÀ ÈÀ ÀÇÀÌØÌÑÛÄ ÞÑÂÍÑÀßÆ ÈÀ ÉÃÁ ÐÀÁÅÃÁ ÈÀ ÃËÐÆÙ 

Ýód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
àistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ÝÆÓÈÆ ÈÀ

personas al 
mismo nivel. 

á  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

     

ÕÆÁÀ ÈÀ ÀÇÀÌØÌÑÛÄ
ÝÆÐÏÆ ÈÀÉ ÂÆÅÀÐÑÆÉ ÈÀÁÂÃÄÅÆÈÃ Ô ÐÀÁÅÃÁ ÈÀ ÃËÐÆ ÁÃËÐÀ ÌÆÂÑÛÄ Ã

contenedor. 

Ýód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
àistemas de 

protección colectiva y 
señalización 
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S������	
����� 

n  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
1.4.15.3.7.34 Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales. 

DSM010b D�����aje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales. 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución: 
- D�������� ��
�� �� ��� ��������� 
- O��
������ �� ��� ����
�������

���������� �� �������� 
- R������� � ������ ��� �������

���������� 
- Limpieza de los restos de obra. 
- C���� ��� ������� ��������� �

restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

     
F��� �� ����
���� L������ �� ��� ������ �� ����� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

C���� ��

personas al 
mismo nivel. 

n  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

     

F��� �� ����
����
C���� ��� ������� ��������� � ������ �� ���� sobre camión o 
contenedor. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

S������	
����� 

n  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
 
1.4.15.3.7.35 Desmontaje de bidé monobloque, grifería y accesorios, con medios manuales. 

DSM010c D�������� �� ���� �������
�� ���	���� � ����������� ����������
����� 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución: 
- D�������� ��
�� �� ��� ��������� 
- O��
������ �� ��� ����
�������

���������� �� �������� 
- R������� � ������ ��� �������

���������� 
- Limpieza de los restos de obra. 
- C���� ��� ������� ��������� �

������ �� ���� ����� ����� �

contenedor. 
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rstu vu uwuxyxz{| }z~�zu�s vu ��t �ut��t vu ���s� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

�s�vs vu

personas al 
mismo nivel. 

�  La zona de trabajo se mantendrá en 
�u��ux�st x�|vzxz�|ut vu ��vu| �

limpieza. 

 

     

rstu vu uwuxyxz{|
�s��s vu� ~s�u�zs� vut~�|�sv� � �ut��t vu ���s t���u xs~z{| �

contenedor. 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

����uut�yu���� 

�  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 

 

 
 
1.4.15.3.7.36 Desmontaje de plato de ducha de porcelana sanitaria, grifería y accesorios, con 
medios manuales. 

�SM010d �ut~�|�swu vu ��s�� vu vyx�s vu ���xu�s|s ts|z�s�zs� ��z�u��s � sxxut��z�t�

con medios manuales. 
     

rICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

rases de ejecución: 
� �ut~�|�swu ~s|ys� vu ��t u�u~u|��t� 
- ���y�sxz{| vu �st x�|vyxxz�|ut

x�|ux�svst s� u�u~u|��� 
� �u�z�svs � sx��z� vu� ~s�u�zs�

vut~�|�sv�� 
� Limpieza de los restos de obra. 
� �s��s vu� ~s�u�zs� vut~�|�sv� �

restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

     
rstu vu uwuxyxz{| }z~�zu�s vu ��t �ut��t vu ���s� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

�s�vs vu

personas al 
mismo nivel. 

�  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

     

rstu vu uwuxyxz{|
�s��s vu� ~s�u�zs� desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

����uut�yu���� 

�  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
xs��s��� � ��s|t����s��� tu �s�� u|

posición erguida pegándolo al cuerpo. 
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1.4.15.3.7.37 Acero en pilares, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en 
caliente con uniones soldadas. 

¹AS010 º»¼½¾ ¼¿ ÀÁÂÃ½¼ÄÅ »¾¿ ÀÁ¼ÆÃÄ »¾ÇÀÈ¼ÄÉÃÄ Ê¾½ÇÃËÃÄ À¾½ À¼½ÊÁÂ¼Ä ÂÃÇÁ¿ÃË¾Ä ¼¿

caliente con uniones soldadas. 
     

ÌICHAS 
RELACIONADAS 

ºGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Ìases de ejecución: 
- ÍÎÏÐÎÑÒÓ Ô ÐÕÑÐÓÕÓÖÎ×Ø ÙÑÚ ÐÚÓØÛ ÙÑ

ÓÐÛÔÛÜ 
Ý Replanteo y marcado de los ejes. 
Ý ÞÛÚÛÖÓÖÎ×Ø Ô ßÎàÓÖÎ×Ø ÐÕÛáÎâÎÛØÓÚ ÙÑÚ

ÐÎÚÓÕÜ 
Ý Aplomado y nivelación. 
Ý Ejecución de las uniones. 
Ý ãÑÐÓÕÓÖÎ×Ø ÙÑ ÙÑßÑÖäÛâ âåÐÑÕßÎÖÎÓÚÑâÜ 

æAQUINARIA 
ÏçèéâÛÚèêè ëçåÎÐÛ Ô ÑÚÑÏÑØäÛâ ÓåìÎÚÎÓÕÑâ ÐÓÕÓ

soldadura eléctrica. 

íEQUEÑA MAQUINARIA 
ÛÐèèÚÚÓèîè ÍÚÓáÑ ÙÑ ÎÏÐÓÖäÛÜ 
ÛÐèèÖÛÕèêè ÞÛÕäÓÙÛÕÓ ÏÓØåÓÚ ÙÑ ÏÑäÓÚï ÙÑ

disco. 
     

ðåÕÓØäÑ äÛÙÓâ ÚÓâ ßÓâÑâ ÙÑ ÑàÑÖåÖÎ×ØÜ 

Þód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
ñistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ÞÓòÙÓ ÙÑ

personas a 
distinto nivel. 

ó  Se utilizará un arnés anticaídas anclado 
Ó åØ ÙÎâÐÛâÎäÎáÛ ÙÑ ÓØÖÚÓàÑ Û Ó åØÓ ÚòØÑÓ

de anclaje, previamente instalados. 

ó  YCL152 

     
ôÓâÑ ÙÑ ÑàÑÖåÖÎ×Ø ÞÛÚÛÖÓÖÎ×Ø Ô ßÎàÓÖÎ×Ø ÐÕÛáÎâÎÛØÓÚ ÙÑÚ ÐÎÚÓÕÜ 

Þód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
ñistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
ÐÑÕâÛØÓâ Ó

distinto nivel. 

ó  No se trepará por la estructura, 
debiéndose utilizar escaleras metálicas 
manuales con garfios en sus extremos, 
para sujetarse a los respectivos pilares 
metálicos. 

 

ÞÓòÙÓ ÙÑ

objetos 
ÙÑâÐÕÑØÙÎÙÛâÜ 

ó  Se señalizará y delimitará la zona 
afectada por las maniobras de izado, 
restringiéndose el paso de vehículos y 
ÐÑÕâÛØÓâÜ 

ó ÍÓâ ÐÎÑÒÓâ âÑ äÕÓØâÐÛÕäÓÕõØ ÑØ ÐÛâÎÖÎ×Ø

horizontal, suspendidas de dos puntos 
mediante eslingas, y se depositarán 
cerca de su ubicación definitiva. 

 

öÛÚÐÑ Ô corte 
por objetos o 
herramientas. 

ó  Los perfiles se izarán cortados a la 
medida requerida para su montaje, para 
evitar el oxicorte en altura. 

 

÷äÕÓÐÓÏÎÑØäÛ

por objetos. 

ó  Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía. 
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Caída de 
o����o� �o 

d���!o"�#

n  Las piezas quedarán fijadas 
provisionalmente e inmovilizadas 
mediante codales, eslingas o puntales, 
hasta concluido el punteo de soldadura 
provisional. 

 

So� ���$%� &o# 
n  La presentación de las piezas se 

 �r!'&r ( �o p r! "�)o�p do� o�� r 'o�# 
 

     
Fr�� d� ���*%*'+) A�!o"rdo , )'-�!r*'+)# 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Cr.dr d�

objetos por 
desplome. 

n  No se montarán más de dos plantas de 
!r ��� %*�% r "��(!'*r �') !r  �r!'&r*'+)

del correspondiente forjado. 

 

     
Fr�� d� ���*%*'+) E��*%*'+) d� !r� %)'o)��# 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Cr.dr d�

objetos por 
desplome. 

n  No se elevará una nueva altura sin haber 
concluido la soldadura de la cota 
inferior. 

 

Contacto 
térmico. 

n  Se evitará el contacto con las piezas 
 �*'/) �o!drdr�# 

n E) *r�o d� 0%� �� � �-�r !r  �r!'&r*'+)

simultánea de trabajos de soldadura en 
r!�% r *o) o� o� � r�r�o� �) !r "'�"r

vertical, se dispondrá una protección 
horizontal contra la proyección de 
partículas incandescentes. 

n  YCT040 

Incendio. 

n  En caso de que se prevea la realización 
simultánea de trabajos de soldadura en 
r!�% r *o) o� o� � r�r�o� �) !r "'�"r

vertical, se dispondrá una protección 
horizontal contra la proyección de 
partículas incandescentes. 

n  YCT040 
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1.4.15.3.7.38 Acero en vigas, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en 
caliente, con uniones soldadas. 

ZAV010 [\]^_ ]` abcefg \_` piezas compuestas formadas por perfiles laminados en 
caliente, con uniones soldadas. 

     
hICHAS 
RELACIONADAS 

[GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

hases de ejecución: 
- ibjkb]le m k^]ke^e\bq` s]t kte`_ s]

ek_m_u 
v Replanteo y marcado de los ejes. 
v w_t_\e\bq` m xbye\bq` k^_abfb_`et s] te

abceu 
v Aplomado y nivelación. 
v Ejecución de las uniones. 
v  Reparación de defectos superficiales. 

zAQUINARIA 
j{|}f_t|~| Z{�bk_ m ]t]j]`�_f e��btbe^]f ke^e

soldadura eléctrica. 
�EQUEÑA MAQUINARIA 

_k||\_^|~| w_^�es_^e je`�et s] j]�etg s]

disco. 

     
��^e`�] �_sef tef xef]f s] ]y]\�\bq`u 

wód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

we�se s]

personas a 
distinto nivel. 

�  Se utilizará un arnés anticaídas anclado 
a un dispositivo de anclaje o a una línea 
de anclaje, previamente instalados. 

�  YCL152 

     
hef] s] ]y]\�\bq` w_t_\e\bq` m xbye\bq` k^_abfb_`et s] te abceu 

wód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
k]^f_`ef e

distinto nivel. 

�  No se trepará por la estructura, 
debiéndose utilizar escaleras metálicas 
manuales con garfios en sus extremos, 
para sujetarse a los respectivos pilares 
j]��tb\_fu 

� Zt �^e�eyes_^ `_ \ejb`e^� k_^ tef abcef 
cuando éstas estén suspendidas por la 
grúa. 

 

Caída de 
objetos 

s]fk^]`sbs_fu 

�  Se señalizará y delimitará la zona 
afectada por las maniobras de izado, 
restringiéndose el paso de vehículos y 
k]^f_`efu 

� ief kb]lef f] �^e`fk_^�e^�` ]` k_fb\bq`

�_^bl_`�etg f�fk]`sbsef s] s_f k�`�_f

mediante eslingas, y se depositarán 
cerca de su ubicación definitiva. 

 

�_tk] m \_^�]

por objetos o 
herramientas. 

�  Los perfiles se izarán cortados a la 
medida requerida para su montaje, para 
evitar el oxicorte en altura. 
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A®¯°±°²³´µ®¶

por objetos. 

·  Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía. 

 

Caída de 
¶¸¹´®¶º ±¶¯

»´º±¼¶²´½

·  Las piezas quedarán fijadas 
provisionalmente e inmovilizadas 
mediante codales, eslingas o puntales, 
¾°º®° ¿¶µ¿¼À³»¶ ´¼ ±Àµ®´¶ »´ º¶¼»°»À¯°

provisional. 

 

Á¶¸¯´´ºÂÀ´¯Ã¶½ 
·  La presentación de las piezas se 

realizará por, al menos, dos operarios. 
 

     
Ä°º´ »´ ´¹´¿À¿³Åµ Æ±¼¶²°»¶ Ç µ³È´¼°¿³Åµ½ 

Éód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Áistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

É°Ê»° »´

objetos por 
desplome. 

·  No se montarán más de dos plantas de 
la estructura metálica sin la realización 
del correspondiente forjado. 

 

     
Ä°º´ »´ ´¹´¿À¿³Åµ Ë¹´¿À¿³Åµ »´ ¼°º Àµ³¶µ´º½ 

Éód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Áistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

É°Ê»° »´

objetos por 
desplome. 

·  No se elevará una nueva altura sin haber 
concluido la soldadura de la cota 
inferior. 

 

Contacto 
térmico. 

·  Se evitará el contacto con las piezas 
¯´¿³Ìµ º¶¼»°»°º½ 

· Ëµ ¿°º¶ »´ ÍÀ´ º´ ±¯´È´° ¼° ¯´°¼³Ã°¿³Åµ

simultánea de trabajos de soldadura en 
altura con otros trabajos en la misma 
vertical, se dispondrá una protección 
horizontal contra la proyección de 
partículas incandescentes. 

·  YCT040 

Incendio. 

·  En caso de que se prevea la realización 
simultánea de trabajos de soldadura en 
altura con otros trabajos en la misma 
vertical, se dispondrá una protección 
horizontal contra la proyección de 
partículas incandescentes. 

·  YCT040 
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1.4.15.3.7.39 Muro de mampostería ordinaria de piedra granítica, colocada con mortero de 
cemento industrial, suministrado a granel. 

ôCM010 õö÷ø ùú ûüûýøþÿú÷Mü ø÷ù��ü÷�ü ùú ý�úù÷ü �÷ü�Mÿ��ü� �ø�ø�üùü �ø� ûø÷ÿú÷ø ùú

cemento industrial, suministrado a granel. 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
- Replanteo del muro. 
- Cø�ø�ü���� � üý�øûüùø ùú û�÷üþ ùú

÷úrú÷ú���ü� 
- Tendido de hilos entre miras. 
- L�ûý�ú	ü � 
öûú�ÿü���� ùú� �ú�
ø ùú �ü

ý÷�ûú÷ü 
��üùü� 
- Colocación de los mampuestoþ þøs÷ú

�ü �üýü ùú ûø÷ÿú÷ø� 
- Tü�ÿúø �ø� ÷ú��ü � ý�øûüùü�

rectificando su posición mediante 
�ø�ýúø� 

- Rúr��ø� ÷ú�ö�ÿüùø � ÷ú
ö�ù�ùø �ø�


�ú÷÷ø� 
-  Limpieza del paramento. 

õAQUINARIA 
ûm�ûûþ��� õú	��üùø÷ �ø�ÿ��öø �ø� þ��ø� ýü÷ü

mortero industrial en seco, 
suministrado a granel.

     
Füþú ùú ú�ú�ö���� Cø�ø�ü���� ùú �øþ ûüûýöúþÿøþ þøs÷ú �ü �üýü ùú ûø÷ÿú÷ø� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

CüMùü ùú

personas al 
mismo nivel. 

n  El material pétreo se acopiará de forma 
ordenada y fuera de los lugares de paso. 

 

CüMùü ùú

objetos por 
desplome. 

n  No se levantarán elementos de piedra 
�ø� c�ú�ÿø röú÷ÿú �� �ø� ��öc�ü� 

 

Cø�ÿü�ÿø �ø�

sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

n  Se evitará el contacto de la piel con el 
ûø÷ÿú÷ø� 

 

 
  



P������� ������ � �� ��������� �� ������ ������� �� ��� !�!����� ���"�#� ��� � ������ PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

P$%&'()*+),. �/0, �%1)% �%1)%  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 218 | 298 

 

1.4.15.3.7.40 Viga plana de hormigón armado, con hormigón vertido con cubilote y montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado de madera. 

EHV010 V234 56474 89 :;<=23>7 4<=48;? @;7 :;<=23>7 B9<D28; @;7 @GH26;D9 I =;7D4J9

y desmontaje del sistema de encofrado de madera. 
     

KICHAS 
RELACIONADAS 

NGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Kases de ejecución: 
- Replanteo. 
O Montaje del sistema de encofrado. 
O QUWUXYXZ[\ ]^ WY_ Y`aY]b`Y_ XU\

_^dY`Y]U`^_ eUaUWUfY]U_g 
O Vertido y compactación del eU`aZf[\g 
- Curado del hormigón. 
O h^_aU\iYj^ ]^W _Z_i^aY ]^ ^\XUk`Y]Ug 
- l^dY`YXZ[\ ]^ ]^k^XiU_ _bd^`kZXZYW^_g 

oEQUEÑA MAQUINARIA 
UdppXZqptp QZqYWWY dY`Y YX^`U ^\ uY``Y_

corrugadas. 
UdppYiYpvp wiY]U`Y ]^ k^``YWWYg 
Udpp_Z^ptp xZ^``Y ]^ ]Z_XU kZjUy dY`Y mesa de 

trabajo. 
zQUIPOS AUXILIARES 

YbppYbepvp QbuZWUi^g 
YbppYbep{p |Zu`Y]U` ]^ eU`aZf[\y ^W}Xi`ZXUg 

     
~Y_^ ]^ ^j^XbXZ[\ �U\iYj^ ]^W _Z_i^aY ]^ ^\XUk`Y]Ug 

Qód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
xistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

QY�]Y ]^

objetos por 
desplome. 

�  Los paneles de encofrado no se 
desengancharán de las eslingas hasta 
no haber procedido a su estabilización. 

 

Caída de 
objetos 

]^_d`^\]Z]U_g 

�  Se señalizará y delimitará la zona 
Yk^XiY]Y dU` WY_ aY\ZUu`Y_ ]^ ZqY]Uy

restringiéndose el paso de vehículos y 
personas. 

 

wi`YdYaZ^\iU

por objetos. 

�  Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía. 

 

     
~Y_^ ]^ ^j^XbXZ[\ QUWUXYXZ[\ ]^ WY_ Y`aY]b`Y_ XU\ _^dY`Y]U`^_ homologados. 

Qód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
xistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

�UWd^ � XU`i^

por objetos o 
herramientas. 

�  Se tendrá precaución en la colocación 
de las barras, de modo que no se 
_UWiY`�\ eY_iY �b^ ^_i}\ ]^uZ]Ya^\i^

apoyadas sobre los separadores u otras 
barras previamente colocadas. 

 

 



�������� ������ � �� ��������� �� �������������� �� ��� �������� ����������� � ������ PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

����� ¡¢£¡¤¥ �¦§¤ ��¨¡� ��¨¡�  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 219 | 298 

 

©ª«¬ ¬ ¬®¬¯°¯±²³ ´¬µ¶±· ¸ ¯·¹ºª¯¶ª¯±²³ ¬» ¼·µ¹±½²³¾ 

¿ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Àistemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
·Á®¬¶·« º·µ 
desplome. 

Â  El vertido del hormigón se efectuará 
teniendo cuidado de que las acciones 
dinámicas repercutan lo menos posible 
«·Áµ¬ »·« ¬³¯·Ãµª·«¾ 

Â Ä» ¼·µ¹±½·³ª· «¬ µ¬ª»±ÅªµÆ ¶µª¶ª³· ¬

no desequilibrar las cargas que van a 
µ¬¯±Á±µ »·« º°³¶ª»¬«Ç ºªµª »· ¯°ª» «¬

deben tener en cuenta los ejes de 
simetría. 

 

È·»º¬ ¸ ¯·µ¶¬

por objetos o 
herramientas. 

Â  Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 

 

     
©ª«¬ ¬ ¬®¬¯°¯±²³ ¿°µª· ¬» ¼·µ¹±½²³¾ 

¿ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Àistemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
º¬µ«·³ª« ª»

mismo nivel. 

Â  Si el curado se realiza mediante riego 
directo de agua, no se dejará 
encharcada la zona de trabajo durante la 
jornada laboral, para evitar resbalones. 

 

     
©ª«¬ ¬ ¬®¬¯°¯±²³ É¬«¹·³¶ª®¬ ¬» «±«¶¬¹ª ¬ ¬³¯·Ãµª·¾ 

¿ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Àistemas de protección 
colectiva y señalización 

¿ªÊª ¬

personas al 
mismo nivel. 

Â  El material desmontado se retirará 
inmediatamente al lugar destinado para 
su acopio. 
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1.4.15.3.7.41 Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, con hormigón vertido con 
cubilote y montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera. 

îHV020 
îHV020b 

ïðñòóô õö ÷øôùô õö úôûü÷õô õö óôûýþÿZñ armado, con hormigón vertido con 
cubilote y montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera. 

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
- Replanteo. 
- Montaje del sistema de encofrado. 
- Colocación de las armaduras òôñ

söø÷û÷õôûös óôýô�ôÿ÷õôs� 
- Vöû�þõô ù òôýø÷ò�÷òþZñ õö� óôûýþÿZñ� 
- Curado del hormigón. 
- Dösýôñ�÷üö õö� sþs�öý÷ õö öñòôúû÷õô� 
- Röø÷û÷òþZñ õö õöúöò�ôs sðøöûúþòþ÷�ös� 

PEQUEÑA MAQUINARIA 
ôøooòþ�o�o Cþ�÷��÷ ø÷û÷ ÷òöûô öñ �÷ûû÷s

corrugadas. 
ôøoo÷�÷o�o A�÷õôû÷ õö úöûû÷��÷� 
ôøoosþöo�o Sþöûû÷ õö õþsòô úþüô� ø÷û÷ ýös÷ õö

trabajo. 
îQUIPOS AUXILIARES 

÷ðoo÷ðóo�o Cð�þ�ô�ö� 
÷ðoo÷ðóoao Vþ�û÷õôû õö óôûýþÿZñ� ö��ò�ûþòô� 

     
F÷sö õö öüöòðòþZñ Môñ�÷üö õö� sþs�öý÷ õö öñòôúû÷õô� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

C÷	õ÷ õö

objetos por 
desplome. 

n  Los paneles de encofrado no se 
desengancharán de las eslingas hasta 
no haber procedido a su estabilización. 

 

C÷	õ÷ õö

objetos 
õösøûöñõþõôs� 

n  Se señalizará y delimitará la zona 
afectada por las maniobras de izado, 
restringiéndose el paso de vehículos y 
personas. 

 

A�û÷ø÷ýþöñ�ô

por objetos. 

n  Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía. 

 

     
F÷sö õö öüöòðòþZñ Cô�ôò÷òþZñ õö �÷s ÷ûý÷õðû÷s òôñ söø÷û÷õôûös óôýô�ôÿ÷õôs� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Gô�øö ù òôû�ö

por objetos o 
herramientas. 

n  Se tendrá precaución en la colocación 
õö �÷s �÷ûû÷s� õö ýôõô lðö ñô sö

soltarán hasta que estén debidamente 
apoyadas sobre los separadores u otras 
barras previamente colocadas. 
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./01 21 131454678 91:;62< = 4<>?/4;/4678 21@ B<:>6E78H 

Iód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Jistemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
<K31;<0 ?<:

210?@<>1H

L  El vertido del hormigón se efectuará 
teniendo cuidado de que las acciones 
dinámicas repercutan lo menos posible 
NOQTU WON UXYO[T\]ON^ 

_ `W bOTcdeOX\]O NU TU\Wdf\Tg hT\h\X]O ]U

XO ]UNUijdWdQT\T W\N Y\Te\N ijU k\X \

recibir los puntales, para lo cual se 
deben tener en cuenta los ejes de 
simetría. 

 

mOWpU q YOThU

por objetos o 
herramientas. 

_  Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 

 

     
r\NU ]U UtUYjYduX vjT\]O ]UW bOTcdeuX^ 

vód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar wistemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
pUTNOX\N \W

mismo nivel. 

_  Si el curado se realiza mediante riego 
directo de agua, no se dejará 
UXYb\TY\]\ W\ fOX\ ]U hT\Q\tO ]jT\XhU W\

jornada laboral, para evitar resbalones. 

 

     
r\NU ]U UtUYjYduX xUNcOXh\tU ]UW NdNhUc\ ]U UXYO[T\]O^ 

vód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar wistemas de protección 
colectiva y señalización 

v\y]\ ]U

personas al 
mismo nivel. 

_  El material desmontado se retirará 
inmediatamente al lugar destinado para 
su acopio. 

 

 
 
1.4.15.3.7.42 Viga de madera laminada encolada homogénea, de entre 5 y 15 m de longitud, 
trabajada en taller. 

`MV110 
`MV110d 

zde\ ]U c\]UT\ W\cdX\]\ UXYOW\]\ homogénea, de entre 5 y 15 m de longitud, 
trabajada en taller. 

     
rICHAS 
RELACIONADAS 

{GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

rases de ejecución: 
| }UpW\XhUO q c\TY\]O ]U UtUN~ UX WON

pjXhON ]U \pOqO ]U W\N kde\N^ 
| Colocación y fijación provisional de la 

kde\^ 
| Aplomado y nivelación. 
| Ejecución de las uniones. 
| vOcpTOQ\YduX [dX\W ]UW \pWOc\]O q ]U

WON XdkUWUN^ 

�AQUINARIA 
ci��ehU���Y mT�\ \jhOpTOpjWN\]\ ]U QT\fO

telescópico. 
�EQUEÑA MAQUINARIA 

Op��YW\��� vW\k\]OT\ XUjcghdY\^ 
Op��YUp��� m\TWOp\^ 
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¨©ª« ¬« ««®¯®°±² ³´µ´®©®°±² ¶ ·°©®°±² ¸¹´º°ª°´²©µ ¬« µ© º°»©¼ 

³ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
½istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
¸«¹ª´²©ª ©

distinto nivel. 

¾  El trabajador no recibirá los elementos 
estructurales situado sobre un pilar u 
´¿¹´ «µ«À«²¿´ ¬« µ© ®´²ª¿¹¯®®°±²¼ 

¾ Áµ ¿¹©Â©©¬´¹ ²´ ®©À°²©¹Ã ¸´¹ µ©

estructura sin atar el sistema anticaídas 
a la línea de anclaje, la cual deberá estar 
sujeta a elementos estructurales sólidos. 

 

Caída de 
´Â«¿´ª ¸´¹

¬«ª¸µ´À«¼

¾  No se trabajará cuando la velocidad del 
º°«²¿´ ª«© ª¯¸«¹°´¹ © ÄÅ ÆÀÇÈ¼ 

¾ É´ ª« ¿¹©Â©©¹Ã ©µ ©°¹« µ°Â¹« ®´²

condiciones climatológicas adversas, 
como lluvia, helada o excesivo calor. 

 

³©Ê¬© ¬«

objetos por 
manipulación. 

¾  Los operarios no soltarán las piezas 
hasta que las hayan asegurado 
firmemente. 

 

Caída de 
objetos 

¬«ª¸¹«²¬°¬´ª¼ 

¾  Se señalizará y delimitará la zona 
afectada por las maniobras de izado, 
restringiéndose el paso de vehículos y 
¸«¹ª´²©ª¼ 

¾ Las piezas se ¿¹©²ª¸´¹¿©¹Ã² «² ¸´ª°®°±²

horizontal, suspendidas de dos puntos 
mediante eslingas, y se depositarán 
cerca de su ubicación definitiva. 

 

Ë´µ¸« ¶ ®´¹¿«

por objetos o 
herramientas. 

¾  Se tendrá especial cuidado en la 
manipulación de elementos de madera 
con rebabas o astillas. 

 

Ì¿¹©¸©À°«²¿´

por objetos. 

¾  Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía. 

 

 
 
1.4.15.3.7.43 Viga de madera laminada encolada homogénea, de hasta 5 m de longitud, 
trabajada en taller. 

ÍMV110b 
ÍMV110c
ÍMV110e 

ÎÏÐÑ ÒÓ ÔÑÒÓÕÑ ÖÑÔÏ×ÑÒÑ Ó×ØÙÖÑÒÑ ÚÙÔÙÐÛ×ÓÑÜ ÒÓ ÚÑÝÞÑ ß Ô ÒÓ ÖÙ×ÐÏÞàÒÜ

trabajada en taller.

     
áICHAS 
RELACIONADAS 

âGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

áases de ejecución: 
ã äÓåÖÑ×ÞÓÙ æ ÔÑÕØÑÒÙ ÒÓ ÓçÓÝÜ Ó× ÖÙÝ

åà×ÞÙÝ ÒÓ ÑåÙæÙ ÒÓ ÖÑÝ èÏÐÑÝé êEQUEÑA MAQUINARIA 
ÙåëëØÖÑëìë íÖÑèÑÒÙÕÑ ×ÓàÔîÞÏØÑé 
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o��������� G���o��� -  Colocación y fijación provisional de la 
v���� 

- Aplomado y nivelación. 
- Ejecución de las uniones. 
- Co���o������  ���� !�� ���o��!o " !�

los niveles. 

Cód. Riesgos Medidas �reventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
���po��p �

distinto nivel. 

n  El trabajador no recibirá los elementos 
estructurales situado sobre un pilar u 
o#�o ������#o !� �� �o�p#�$������ 

n E� #����%�!o� �o �������& �o� �� 
estructura sin atar el sistema anticaídas 
a la línea de anclaje, la cual deberá estar 
sujeta a elementos estructurales sólidos. 

 

Caída de 
o�%�#op �o�

!�p��o���

n  No se trabajará cuando la velocidad del 
v���#o p�� p$����o� � '� (�)*� 

n No se trabajará al ���� ����� �o�

condiciones climatológicas adversas, 
como lluvia, helada o excesivo calor. 

 

C�+!� !�

objetos por 
manipulación. 

n  Los operarios no soltarán las piezas 
hasta que las hayan asegurado 
firmemente. 

 

Caída de 
objetos 

!�p����!�!op� 

n  Se señalizará y delimitará la zona 
afectada por las maniobras de izado, 
restringiéndose el paso de vehículos y 
���po��p� 

n L�p ���,�p p� #���p�o�#��&� �� �op�����

horizontal, suspendidas de dos puntos 
mediante eslingas, y se depositarán 
cerca de su ubicación definitiva. 

 

Go��� " �o�#�

por objetos o 
herramientas. 

n  Se tendrá especial cuidado en la 
manipulación de elementos de madera 
con rebabas o astillas. 

 

A#��������#o

por objetos. 

n  Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía. 
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1.4.15.3.7.44 Sistema Placo Prima "PLACO" de entramado autoportante de placas de yeso 
laminado. 

ZBY050 [\]^_`a bcade bf\`a gbhijkg l_ _m^fa`ale aq^eref^am^_ l_ rcada] l_ s_]e

laminado. 
     

ZICHAS 
RELACIONADAS 

iGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Zases de ejecución: 
t u_rcam^_e s ^fawale _m _c xefyale

inferior y en el superior de los tabiques 
a f_ac\wafz 

t jecedad\{m l_ |amla l_

estanqueidad y canales inferiores, 
sobre solado terminado o base de 
a]\_m^ez 

t jecedad\{m l_ |amla l_

estanqueidad y canales superiores, 
|aye xefyale]z 

t jecedad\{m s x\yad\{m l_ ce] `em^am^_]

]e|f_ ce] _c_`_m^e] }ef\wem^ac_]z 
t jecedad\{m l_ ca] rcada] rafa _c d\_ff_

de una de las caras del tabique, 
`_l\am^_ x\yad\em_] `_d~m\da]z 

t Colocación de los paneles l_ cama

`\m_fac _m^f_ ce] `em^am^_]z 
t j\_ff_ l_ ca ]_�qmla dafa dem rcada]�

`_l\am^_ x\yad\em_] `_d~m\da]z 
t u_rcam^_e l_ ca] daya] rafa

alojamiento de mecanismos eléctricos 
y de paso de instalaciones, y posterior 
r_fxefad\{m l_ ca] rcada]z 

t Tratamiento de ca] yqm^a] _m^f_ rcada]z 
- u_d\|\le l_ ca] daya] rafa aceya`\_m^e

de mecanismos eléctricos y de paso 
de instalaciones. 

bEQUEÑA MAQUINARIA 
er��a^e��� i^efm\ccalefz 
er��xf_��� Zf_]alefaz 

     
�qfam^_ ^ela] ca] xa]_] l_ _y_dqd\{mz 

jód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
[istemas de 

protección colectiva y 
señalización 
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Caída de 
§¨©ª«¬ª 

distinto nivel. 

®  Los huecos horizontales existentes en el 
forjado permanecerán constantemente 
protegidos con las protecciones 
¯«°¨¯±²³ª ´ ²¬ª±°µª ¨¬ ° ¶ª¨ µ¨

estructura. Cuando por el proceso 
constructivo se tengan que retirar, se 
procederá siempre que se vaya a iniciar 
de forma inmediata el tabique o el 
trasdosado interior y el trabajador esté 
provisto de un arnés anticaídas anclado 
 ·¬ µ²ª§«ª²±²³« µ¨ ¬¯°¸¨¹ §©¨³²º¨¬±¨

instalado. 

 

»¼µ µ¨

personas al 
mismo nivel. 

®  Se dispondrá de lámpara portátil. ®  YCS010 

½²ªµª ª«¾©¨

objetos. 
®  La zona de trabajo se mantendrá limpia 

µ¨ º±¨©²°¨ª ´ ¿¨©©º²¨¬±ªÀ 
 

     

Áª¨ µ¨ ¨¸¨¯·¯²Â¬ »«°«¯¯²Â¬ µ¨ °ª §°¯ª §© ¨° ¯²¨©©¨ µ¨ ·¬ µ¨ °ª ¯©ª µ¨°

tabique, mediante fijaciones mecánicas. 

»ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Ãistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

»¼µ µ¨

objetos por 
desplome. 

®  Los materiales se acopiarán cerca de 
los pilares, para evitar sobrecargas de la 
estructura. 

 

Caída de 
«¾¸¨±«ª §«©

manipulación. 

®  No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la planta 
correspondiente. 

 

Ã«¾©¨¨ª¶·¨©Ä«À 
®  Se contará con la ayuda de la palanca 

elevaplacas para la instalación de las 
placas. 

 

     

Áª¨ µ¨ ¨¸¨¯·¯²Â¬
»²¨©©¨ µ¨ ° ª¨Å·¬µ ¯© ¯«¬ §°¯ª¹ º¨µ²¬±¨ ¶²¸¯²«¬¨ª

mecánicas. 

»ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Ãistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Ã«¾©¨¨ª¶·¨©Ä«À 
®  Se contará con la ayuda de la palanca 

elevaplacas para la instalación de las 
placas. 

 

 
 
1.4.15.3.7.45 Limpieza de fachada de fábrica de mampostería, mediante cepillado manual con 
agua. 

ÁZA020 Æ²º§²¨Ä µ¨ ¶¯¿µ µ¨ ¶Ç¾©²¯ de mampostería, mediante cepillado manual 
con agua. 
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îICHAS 
RELACIONADAS 

ïGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

îases de ejecución: 
ð ñòóôõõö÷ø ùöúûöõ üøú öýûö ÷ò õö

þûóòÿsôüôò þøóøÿ�ò� 
ð Rò�ôÿö÷ö � öüøóôø ÷ò õøþ ÿòþ�øþ

ýòúòÿö÷øþ� 
ð Carga de los ÿòþ�øþ ýòúòÿö÷øþ þørÿò

camión o contenedor.  
  



P������� 	
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1.4.15.3.7.46 Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de gas. 

HYA010 A%&'() '* (+,(-.+*/0( *1 *'.2.3.4 5+&/.2(6.+.(/7 5(/( .1)8(+(3.91 '* :(); 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
< T/(,(=4) '* (5*/8&/( % 8(5('4 '*

/4>(); 
< A5*/8&/( '* (:&=*/4) *1 5(/(6*184)7

muros, forjados y losas, para el paso 
'* .1)8(+(3.41*); 

< Colocación de pasatubos. 
< C4+43(3.91 % /*3.,.'4 '* 3(=() 5(/(

*+*6*184) *6548/ados. 
< S*++('4 '* (:&=*/4) % ?&*34) '* 5()4

de instalaciones. 

MAQUINARIA 
6m@B5*/@D@ E*/24/('4/( 341 34/41( '.(6(18('(

y soporte. 
EEQUEÑA MAQUINARIA 

45@@/4>@D@ G4>('4/(; 
45@@(84@D@ A84/1.++('4/; 

     
F()* '* *=*3&3.91 T/(,(=4) '* apertura y tapado de rozas. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

E.)('() )4,/*

objetos. 
n  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
'* 6(8*/.(+*) % ?*//(6.*18(); 

 

IJ54).3.91 (

(:*18*)

químicos.

n  Se evitará la presencia de otros 
trabajadores en la zona de trabajo 
donde se genere un ambiente 
polvoriento. 

 

 
 
1.4.15.3.7.47 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 

HYA010b A%&'() '* (+,(-.+*/0( *1 *'.2.3.4 '* 48/4) &)4)7 5(/( .nstalación de fontanería. 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
< T/(,(=4) '* (5*/8&/( % 8(5('4 '*

/4>(); 
< A5*/8&/( '* (:&=*/4) *1 5(/(6*184)7

muros, forjados y losas, para el paso 
'* .1)8(+(3.41*); 

< Colocación de pasatubos. 
< C4+43(3.91 % /*3.,.'4 '* 3(=() 5(/(

*+*6*184) *6548/('4); 
< S*++('4 '* (:&=*/4) % ?&*34) '* 5()4

de instalaciones. 

MAQUINARIA 
6m@B5*/@D@ E*/24/('4/( 341 34/41( '.(6(18('(

y soporte. 
EEQUEÑA MAQUINARIA 

45@@/4>@D@ G4>('4/(; 
45@@(84@D@ A84/1.++('4/; 

     
F()* '* *=*3&3.91 T/(,(=4) '* (5*/8&/( % 8(5('4 '* /4>(); 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

E.)('() )4,/*

objetos. 
n  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
'* 6(8*/.(+*) % ?*//(6.*18(); 
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z{|}~����� �

������~

químicos.

�  Se evitará la presencia de otros 
trabajadores en la zona de trabajo 
donde se genere un ambiente 
polvoriento. 

 

 
1.4.15.3.7.48 Portero electrónico antivandálico para vivienda unifamiliar. 

�AV020 �}����} ����������} ������������} |��� �������� ������������ 
     

�ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

�ases de ejecución: 
- ��~�������� �� ���}~� ����~ ��

derivación y conductores de señal y 
��������}~� 

� Colocación de teléfonos y ��|����}��~
�� ������� ������}��~� 

� Colocación de la visera. 
� Colocación de la placa exterior. 
� Colocación del abrepuertas. 
� �}�}������ �� �� ������ ��

������������� 
�  Puesta en marcha.  

 
1.4.15.3.7.49 Captador solar térmico para instalación individual sobre cubierta inclinada. 

�CB006 ��|���}� ~}��� ������} |��� ��~�������� ���������� ~}��� �������� ���������� 
     

�ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

�ases de ejecución: 
� Replanteo del conjunto. 
� Colocación de la estructura soporte.
- �}�}������ � �������� �� �}~ |�����~

~}��� �� �~�������� ~}|}���� 
� �}�}������ ��� ~�~���� ��

����������� ~}���� 
� �}��{�}���} �}� �� ��� �� �}��������

�� ����� 
�  Llenado del circuito. 

     
������� �}��~ ��~ ��~�~ �� ���������� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
|��~}��~ �

distinto nivel. 

�  No se trabajará cuando la velocidad del 
�����} ~�� ~�|���}� � ��  �¡¢� 

� £} ~� ��������� �}� �}�����}��~

������}������~ �����~�~� �}�} �������

¢����� } �{��~��} ���}�� 
� �� �}����� ����~ �� ��|}~�����} �� ��

��������� 
� �� ��~|}���� ��� |�~����� ��

circulación escalonada que absorba de 
manera segura la pendiente que se haya 
de salvar. 

�  YCN020 
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1.4.15.3.7.50 Caldera a gasóleo doméstica, convencional, de pie, de chapa de acero, para 
calefacción y A.C.S. 

ÇCC017 ÈÉÊËÌÍÉ É ÎÉÏÐÊÌÑ ËÑÒÓÏÔÕÖÉ× ÖÑØÙÌØÖÕÑØÉÊ× ËÌ ÚÕÌ× ËÌ ÖÛÉÚÉ ËÌ ÉÖÌÍÑ× ÚÉÍÉ

calefacción y A.C.S. 
     

ÜICHAS 
RELACIONADAS 

ÝGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Üases de ejecución: 
Þ Replanteo. 
ß Presentación de los elementos. 
ß àáâãäåæ çæ èä éäèçæêä ë ìíì äééæìáêîáìï 
- ðáâæñîáâäçá éáâ èäì êæçæì çæ

conducción de agua, de gasóleo, de 
salubridad y eléctrica, y con el 
conducto de evacuación de los 
òêáçíéãáì çæ èä éáóôíìãîõâï 

ß  Puesta en marcha. 
     

öäìæ çæ æåæéíéîõâ àáâãäåæ çæ èä éäèçæêä ë ìíì äééæìáêîáìï 

ðód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar ÷istemas de protección 
colectiva y señalización 

øâéæâçîáï
ù  La caldera se instalará en locales 
úæâãîèäçáìï 

 

     

öäìæ çæ æåæéíéîõâ

ðáâæñîáâäçá éáâ èäì êæçæì çæ éáâçíééîõâ çæ äûíäü çæ ûäìõèæáü

de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los 
productos de la combustión. 

ðód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar ÷istemas de protección 
colectiva y señalización 

ðáâãäéãá

eléctrico. 
ù  Las conexiones se realizarán mediante 
æâéýíþæì ë éèäúîåäì âáêóäèîÿäçäìï 

 

 
  



P������� ���	�� � 
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1.4.15.3.7.51 Depósito de gasóleo enterrado de chapa de acero. 

ICD010 D"#$%&'( )" *+%$,"( "-'"..+)( )" /0+#+ )" +/".(1 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
- D"%/+.*+ )", )"#$%&'( %(2." ", ,"/0(

)" +."-+1 
3 Montaje de válvulas y accesorios. 
3 C(,(/+/&$- )" ,+ 2(/+ )" /+.*+ 4 ,+

'+#+ )" ."*&%'.(1 
3 C(,(/+/&$- )" ,+ '52".6+ )" 7"-'&,+/&$-

4 )", '52( 25y(1 
3 Colocación y fij+/&$- )" ,+ /+-+,&y+/&$-

0+%'+ ,+ /+,)".+1 
3 C(,(/+/&$- )", "85&#( )" #.('"//&$-

/+'$)&/+1 
3 Conexionado a la red de tierra. 
3  Realización de pruebas de servicio. 

MAQUINARIA 
m89:*'"9;9/ G.<+ +5'(#.(#5,%+)+ )" 2.+y(

telescópico.

     
F+%" )" ejecución R"+,&y+/&$- )" #.5"2+% )" %".7&/&(1 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

n  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.52 Chimenea de hogar cerrado a leña. 

ICH015 C0&m"-"+ )" 0(*+. /"..+)( + ,"=+1 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución: 
3 Replanteo de la chimenea. 
3 Presentación de los elementos. 
3 M(-'+>" )" ,+ /0&m"-"+ 4 %5%

+//"%(.&(%1 
3 F&>+/&$- )" ,+ /0&m"-"+ +, #+.+m"-'(1 
-  Conexión al conducto de evacuación.  
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1.4.15.3.7.53 Punto de llenado formado por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal 
por resistencia eléctrica, para climatización, una mano de imprimación antioxidante, colocado 
superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

qCS005 rstuv wx zzxt{wv |v}~{wv �v} us�v wx {�x}v tx�}v� �vt �vldadura longitudinal 
por resistencia eléctrica, para climatización, una mano de imprimación 
antioxidante, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 

     
�ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

�ases de ejecución: 
� �x�z{tuxv wxz }x�v}}�wv wx z{� us�x}�{��

{��x�v}�v� � ��x�{� x��x��{zx�� 
� �vzv�{���t � |��{���t wx us�x}�{��

{��x�v}�v� � ��x�{� x��x��{zx�� 
� Colocación del aislamiento. 
�  Realización de pruebas de servicio. 

     
�{�x wx x�x�s���t �x{z��{���t wx �}sx�{� wx �x}����v� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

�  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
tv �{ �sxw{wv t�t��t xzx~xtuv

accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.54 Punto de vaciado formado por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal 
por resistencia eléctrica, para climatización, una mano de imprimación antioxidante, colocado 
superficialmente. 

qCS015 rstuv wx �{��{wv |v}~{wv �v} us�v wx {�x}v tx�}v� �vt �vzw{ws}{

longitudinal por resistencia eléctrica, para climatización, una mano de 
imprimación antioxidante, colocado superficialmente. 

     
�ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

�ases de ejecución: 
� �x�z{tuxv wxz }x�v}}�wv wx z{� us�x}�{��

{��x�v}�v� � ��x�{� x��x��{zx�� 
� �vzv�{���t � |��{���t wx us�x}�{��

{��x�v}�v� � ��x�{� x��x��{zx�� 
� Realización de pruebas de servicio. 

rEQUEÑA MAQUINARIA 
v���{uv��� �uv}t�zz{wv}� 
v���~{}��� �{}u�zzv� 
v���u{z��� �{z{w}v� 

 



����� ¡� ¢£¤¥ � � ¦� �§� ¨ ¥©ª ¦� ��«¬¢¥¥¡¬ ¥©ª ¦� ¨ª¬ ®¥®¥�ª¦¬ ¨ª¥¯¬°¥¥¬� � ¬ª�§�¤ PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

�±²³´µ¶·¸¶¹º ¬»¼¹ ¤²½¶² ¤²½¶²  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 232 | 298 
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Òód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Óistemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

Ô  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.55 Bomba de circulación, para climatización. 

ÕCS020 Ö×ØÙÚ de circulación, para climatización. 
     

ÛICHAS 
RELACIONADAS 

ÜGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Ûases de ejecución: 
Ý Replanteo. 
Ý Þ×ß×àÚàáâã äå ßÚ Ù×ØÙÚ äå

àáæàçßÚàáâãè 
Ý  Conexión a la red de distribución.  

 
1.4.15.3.7.56 Interacumulador con grupo hidráulico y centralita de control para producción de 
A.C.S. 

ÕCS053 ÕãéåæÚàçØçßÚä×æ à×ã êæçë× ìáäæíçßáà× î àåãéæÚßáéÚ äå à×ãéæ×ß ëÚæÚ ëæ×äçààáâã

de A.C.S. 
     

ÛICHAS 
RELACIONADAS 

ÜGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Ûases de ejecución: 
Ý Replanteo. 
Ý Colocación del interacumulador. 
Ý  Conexionado.  

 
1.4.15.3.7.57 Purgador de aire. 

ÕCS080 ïçæêÚä×æ äå Úáæåè 
     

ÛICHAS 
RELACIONADAS 

ÜGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Ûases de ejecución: 
Ý Replanteo. 
Ý Colocación del purgador. 
Ý  Conexionado.  

 
1.4.15.3.7.58 Caja de protección y medida, instalada en el interior de hornacina mural, en 
vivienda unifamiliar o local. 

ÕEC010 ÞÚðÚ äå ëæ×éåààáâã î ØåäáäÚñ áãòéÚßÚäÚ åã åß áãéåæá×æ äå ì×æãÚàáãÚ ØçæÚßñ åã

vivienda unifamiliar o local. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución: 
- R�������� �� �� ����� �!� �� ���

 ���� ��� c �� ��"�� �� ��  �"�# 
- Fijación. 
- C��� � �!� �� ��$�� c ���%��

���� �����# 
-  Conexionado.  

 
1.4.15.3.7.59 Cable unipolar de cobre ES07Z1-K (AS), con aislamiento. 

IEH010 
IEH010b
IEH010c 

&'()* +,./0)'1 2* 30(1* ES07Z1-K (AS), con aislamiento. 

     
4ICHAS 
RELACIONADAS 

5GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

4ases de ejecución: 
- Tendido del cable. 
6  Conexionado.  

 
1.4.15.3.7.60 Cable unipolar de cobre SZ1-K (AS+), con aislamiento. 

IEH010d &'()* +,./0)'1 2* 30(1* 789-K (AS+), con aislamiento. 
     

4ICHAS 
RELACIONADAS 

5GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

4ases de ejecución: 
6 Tendido del cable. 
6  Conexionado.  

 
1.4.15.3.7.61 Canalización fija en superficie de de PVC, serie B. 

IEO010 &',').:'3.;, <.=' *, >+/*1<.3.* 2* 2* ?@&B serie B. 
     

4ICHAS 
RELACIONADAS 

5GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

4ases de ejecución: 
6 Replanteo. 
6 Colocación y fijación del tubo. ?EQUEÑA MAQUINARIA 

0/oo'D0o9o 5D01,.))'201E 
0/ooG'1o9o M'1D.))0E 
0/ooD')o9o T')'210E  
 
1.4.15.3.7.62 Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado. 

IEO010b 
IEO010c
IEO010d 

&',').:'3.;, *G/0D1'2' *, *)*G*,D0 2* 30,>D1+33.;, 2* 0(1' 2* <H(1.3' 2*

tubo curvable de PVC, corrugado.

     
4ICHAS 
RELACIONADAS 

5GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

4ases de ejecución: 
6 Replanteo. 
6  Colocación y fijación del tubo.  
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1.4.15.3.7.63 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con conductor de 
cobre desnudo y 2 picas. 

sEP010 tuv vu wxyz vu w{u||z }z|z estructura de hormigón del edificio con conductor 
de cobre desnudo y 2 picas. 

     
~ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

~ases de ejecución: 
� Replanteo. 
� ����������� ��� ��������� � �� ����� ��

������� 
� Montaje del punto de puesta � ������� 
- ������� �� �� ����� ��������� �� ������� 
- Sujeción. 
� Trazado de derivaciones de tierra. 
� Conexionado de las derivaciones. 
� Conexionado a masa de la red. 
�  Realización de pruebas de servicio. 

     
���� �� ��������� ����������� �� pruebas de servicio. 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

�  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
��������� � �������� ���� ���������� ��

forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.64 Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 

 EP030 ��� �� ����������������� �� ������ ¡¢����� 
     

�ICHAS 
RELACIONADAS 

£GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

�ases de ejecución: 
� Replanteo. 
� ����������� ��� ��������� � �� ����� ��

������� 
� ¤������ ��� ����� �� ������ � ������� 
- ������� �� �� ����� ��������� �� ������� 
- Sujeción. 
� Trazado de derivaciones de tierra. 
� Conexionado de las derivaciones. 
�  Conexionado a masa de la red. 
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1.4.15.3.7.65 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable, formada por tubo de 
polietileno (PE) y llave de corte alojada en arqueta de obra de fábrica. 

ÈFA010 ÉÊËÌÍÎÏÐÑ ÍÒÎÍÓÓÑÐÑ ÐÍ ÑÔÑÕÎÍÊÏÌÏÍÒÎË ÐÍ ÑÖ×Ñ ØËÎÑÔÙÍÚ ÛËÓÌÑÐÑ ØËÓ Î×ÔË

de polietileno (PE) y llave de corte alojada en arqueta de obra de fábrica. 
     

ÜICHAS 
RELACIONADAS 

ÉGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Üases de ejecución: 
Ý Þßàáâãäßå æ äçâèâéå éß áâ âêåëßäìéâí

coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan 
äßãßç interferencias. 

î Þåäïçâ éßá àâðìëßãäå êåã êåëàçßñåçò 
- óáìëìãâêìôã éß áâñ äìßççâñ ñïßáäâñ éßá

õåãéå éß áâ ßöêâðâêìôãò 
î ÷ßçäìéå æ êåëàâêäâêìôã éßá øåçëìùôã

ßã õåçëâêìôã éß ñåáßçâò 
î úåçëâêìôã éß áâ åûçâ éß õüûçìêâ êåã

ladrillos, previamente humedecidos, 
êåáåêados con mortero de cemento.

- óãõåñêâéå æ ûçïýìéå êåã ëåçäßçå éßá

fondo y de las paredes interiores de la 
âçþïßäâò 

î ÷ßçäìéå éß áâ âçßãâ ßã ßá õåãéå éß áâ

èâãÿâò 
î Colocación de la tubería. 
î Montaje de la llave de corte. 
î Ejecución del relleno envolvente. 
î Eëàâáëß éß áâ âêåëßäìéâ êåã áâ çßé

ùßãßçâá éßá ëïãìêìàìåò 
î  Realización de pruebas de servicio. 

MAQUINARIA 
ëþm�àéëm�mû Cåëàçßñåç àåçäüäìá ßá�êäçìêåò 
ëþm�ëâìm�m Mâçäìááå ãßïëüäìêåò 

óQUIPOS AUXILIARES 
âïmmâïømam ÷ìûçâéåç éß øåçëìùôãí ßá�êäçìêåò 

     

úâñß éß ßÿßêïêìôã
Þßàáâãäßå æ äçâèâéå éß áâ âêåëßäìéâí êååçéìãâéå êåã ßá çßñäå éß

instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

Pìñâéâñ sobre 
objetos. 

n  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
éß ëâäßçìâáßñ æ øßççâëìßãäâñò 

 

     
úâñß éß ßÿßêïêìôã óáìëìãâêìôã éß áâñ äìßççâñ ñïßáäâñ éßá õåãéå éß áâ ßöêâðâêìôãò 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

Câ�éâ éß

personas al 
mismo nivel. 

n  La superficie del fondo de la excavación 
ñß éßÿâçü àáâãâ æ áìûçß éß åûñäüêïáåñò
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F()* +* *,*-.-/01 V*23/+4 5 -467(-3(-/81 +*9 :426/;81 *1 <426(-/81 +* )49*2(= 

>ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar ?istemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
7*2)41() (9

mismo nivel. 

@  La plataforma de trabajo desde la que se 
ejecutarán los trabajos de vertido y 
vibrado del hormigón tendrá una 
anchura mínima de 60 cm. 

 

G497* 5 corte 
por objetos o 
herramientas. 

@  Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 

 

     

F()* +* *,*-.-/81
F426(-/81 +* 9( 4A2( +* <BA2/-( -41 9(+2/994)D 72*E/(6*13*

humedecidos, colocados con mortero de cemento. 

>ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar ?istemas de protección 
colectiva y señalización 

>413(-34 -41

sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

@  Se evitará el contacto de la piel con el 
6423*24= 

 

     

F()* +* *,*-.-/81
H1<4)-(+4 5 A2.I/+4 -41 6423*24 del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. 

>ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar ?istemas de protección 
colectiva y señalización 

>413(-34 -41

sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

@  Se evitará el contacto de la piel con el 
6423*24= 

 

     
F()* +* *,*-.-/81 V*23/+4 +* 9( (2*1( *1 *9 <41+4 +* 9( J(1,(= 

>ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar ?istemas de protección 
colectiva y señalización 

>(K+( +*

4A,*34)

+*)72*1+/+4)= 

@  Se evitará la presencia de trabajadores 
*1 *9 /13*2/42 +* 9( *l-(E(-/81D A(,4 9(

vertical de riesgo de caída de materiales. 

 

     
F()* +* *,*-.-/81 H,*-.-/81 +*9 2*99*14 *1E49E*13*= 

>ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar ?istemas de protección 
colectiva y señalización 

>(K+( +*

objetos por 
desplome. 

@  Los materiales de relleno no se 
acopiarán en los bordes de las 
excavaciones. 

@  YCB060 
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wxyz {z z|z}~}��� �zx���x}��� {z ��~z�xy {z yz���}��� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

�  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.66 Alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta 
densidad (PEAD/HDPE), preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y 
protegido mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). 

�FB010b ������������ �� ���� �������� ����  ���� formada por tubo de polietileno de 
alta densidad (PEAD/HDPE), preaislado térmicamente con espuma de 
polietileno reticulado (PE¡¢£ ¤ � ������� ���¥��������� ��� �¦�� ��  ¦����

de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). 
     

§ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

§ases de ejecución: 
¨ Replanteo y trazado. 
¨ ©���������� �� ��ª ���  �ª ª¦����ª ���

«���� �� �� �¬�������® 
¨ ¯� ���� �� �� � ��� �� �� «���� �� ��

°��±�® 
¨ Colocación de la tubería. 
¨ Ejecución del relleno envolvente. 
¨  Realización de pruebas de servicio. 

     
§�ª� �� �±��¦���� ©���������� �� ��ª ���  �ª ª¦����ª ��� «���� �� �� �¬�������® 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

��²�� ��

personas al 
mismo nivel. 

�  La superficie del fondo de la excavación 
ª� ��±� ¥ ����� ¤ ��� � �� ��ª�¥�¦��ª®

 

     
§�ª� �� �±��¦���� ¯� ���� �� �� � ��� �� �� «���� �� �� °��±�® 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
objetos 

��ª� ������ª® 

�  Se evitará la presencia de trabajadores 
en el interior de la excavación, bajo la 
vertical de riesgo de caída de 
materiales. 
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Ö×ØÙ ÚÙ ÙÛÙÜÝÜÞßà áÛÙÜÝÜÞßà ÚÙâ ãÙââÙàä ÙàåäâåÙàæÙç 

èód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar éistemas de protección 
colectiva y señalización 

è×êÚ× ÚÙ

objetos por 
desplome. 

ë  Los materiales de relleno no se 
acopiarán en los bordes de las 
excavaciones. 

ì  YCB060 

     
íîïð ñð ðòðóôóõö÷ øðîùõúîóõö÷ ñð ûüôðýîï ñð ïðüþõóõÿR 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

ì  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
fÿü�î õ÷ÿûÿü�ô÷î� ûôðñî ñîü ùôaîü î

imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.67 Preinstalación de contador general de agua, colocado en hornacina, con llave de 
corte general de compuerta. 

IFC010 Püðõ÷ï�îùîóõö÷ ñð óÿ÷�îñÿü að÷ðüîù ñð îaôî� óÿùÿóîñÿ ð÷ �ÿü÷îóõ÷î� óÿ÷ ùùîþð

de corte general de compuerta. 
     

íICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

íases de ejecución: 
- Replanteo. 
- Cÿùÿóîóõö÷ � fõòîóõö÷ ñð îóóðïÿüõÿï �

ûõðúîï ðïûðóõîùðïR 
-  Conexionado.  

 
1.4.15.3.7.68 Grupo de presión para aprovechamiento de aguas pluviales. 

IFD030 Güôûÿ ñð presión para aprovechamiento de aguas pluviales. 
     

íICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

íases de ejecución: 
- Replanteo. 
- Cÿùÿóîóõö÷ � fõòîóõö÷ ñðù aüôûÿ ñð

ûüðïõö÷R 
- Cÿùÿóîóõö÷ � fõòîóõö÷ ñð �ôýðü�îï �

îóóðïÿüõÿïR 
- Conexionado. 
-  Puesta en marcha.  

  



���	
��� ����� 	 �
 
�
������ �
 �
����������� �
 ��� ����
��� ����������� 	 ��
��� PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

����� !"#!$% �&'$ ��(!� ��(!�  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 239 | 298 

 

1.4.15.3.7.69 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5. 

)FI005 
)FI005b
)FI005c
)FI005d
)FI005e 

T*+,./0 10.0 23450607283 235,.29. :, fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE;X), serie 5. 

     
FICHAS 
RELACIONADAS 

<GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
= Replanteo y trazado. 
> ?@B@DEDHJK L MHNEDHJK OQ UVW@ L

EDDQX@YH@XZ 
> Realización de pruebas de servicio. 

[EQUEÑA MAQUINARIA 
@o\\EU@\]\ ^U@YKHBBEO@YZ 
@o\\_EY\]\ `EYUHBB@Z 
@o\\UEB\]\ bEBEOY@Z 

     
cEXQ OQ QNQDVDHJK dQEBHeEDHJK OQ oYVQWEX OQ XQYgHDH@Z 

?ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar histemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

n  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.70 Llave de paso. 

iFI008 
iFI008b 

jBEgQ OQ oEX@Z 

     
cICHAS 
RELACIONADAS 

^GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

cases de ejecución: 
> Replanteo. 
>  Conexión de la válvula a los tubos.  
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1.4.15.3.7.71 Acometida de gas, de polietileno de alta densidad SDR 11, con llave de acometida 
formada por válvula de esfera de latón niquelado alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno. 

�GA010 ��������� �� ���� �� ����������� �� ���� ��������  ¡¢ ££� ��� ���¤� ��

acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado alojada en 
arqueta prefabricada de polipropileno. 

     
¥ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

¥ases de ejecución: 
¦ §¨©ª«¬¨® ¯ °«±«²® ²¨ ª« «³®´¨µ²«

en planta y pendientes, coordinado 
con el resto de instalaciones o 
¨ª¨´¨¬®¶ ·¸¨ ©¸¨²«¬ ¨¬¨°

µ¬¨°¹¨°¨¬³µ«¶º 
» §®¸°« ²¨ª ©«¼µ´¨¬® ³®¬ ³®´©°¨¶®°º 
- ½ªµ´µ¬«³µ¾¬ ²¨ ª«¶ µ¨°°«¶ ¶¸¨ª«¶ ²¨ª

¹®¬²® ²¨ ª« ¨¿³«¼«³µ¾¬º 
» À¨°µ²® ¯ ³®´©«³«³µ¾¬ ²¨ª Á®°´µÂ¾¬

¨¬ ¹®°´«³µ¾¬ ²¨ ¶®ª¨°«º 
» Ã®ª®³«³µ¾¬ ²¨ ª« «°·¸¨« ©°¨¹«Ä°µ³«²«º 
- Å®°´«³µ¾¬ ²¨ «Â¸Æ¨°®¶ ©«°«

³®¬¨xionado de tubos. 
» ½´©«ª´¨ ¯ °¨Æ¸¬«²® ²¨ ª®¶ ¸Ä®¶ « ª«

«°·¸¨«º 
» Ã®ª®³«³µ¾¬ ²¨ ª« «©« ¯ ª®¶ «³³¨¶®°µ®¶º 
- Ç°¨¶¨¬«³µ¾¬ ¨¬ ¶¨³® ²¨ ¸Ä¨°È«¶ ¯

©µ¨±«¶ ¨¶©¨³µ«ª¨¶º 
» À¨°µ²® ²¨ ª« «°¨¬« ¨¬ ¨ª ¹®¬²® ²¨ ª«

±«¬Æ«º 
» Colocación de tuberías. 
» Montaje de la llave de acometida. 
» ½´©«ª´¨ ²¨ ª« «³®´¨µ²« ³®¬ ª« °¨²

²¨ ²µ¶°µÄ¸³µ¾¬ ²¨ Â«¶º 
»  Realización de pruebas de servicio. 

ÉAQUINARIA 
´·ÊË©²´ÊÌÊÄ Ã®´©°¨¶®° ©®°Íµª ¨ªÎ³°µ³®º 
´·ÊË´«µÊÏÊ É«°µªª® ¬¨¸´Íµ³®º 

½QUIPOS AUXILIARES 
«¸ÊÊ«¸ÁÊÐÊ ÀµÄ°«²®° ²¨ Á®°´µÂ¾¬Ñ eléctrico. 

     

Å«¶¨ ²¨ ¨Æ¨³¸³µ¾¬

§¨©ª«¬¨® ¯ °«±«²® ²¨ ª« «³®´¨µ²« ¨¬ ©ª«¬« ¯ ©¨¬²µ¨¬¨¶Ñ

coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan 
tener interferencias. 

Ãód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Òistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Çµ¶«²«¶ ¶®Ä°¨

objetos. 
Ó  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
²¨ ´«¨°µ«ª¨¶ ¯ Á¨°°«´µ¨¬«¶º 

 

     
Å«¶¨ ²¨ ¨Æ¨³¸³µ¾¬ ½ªµ´µ¬«³µ¾¬ ²¨ ª«¶ µ¨°°«¶ ¶¸¨ª«¶ ²¨ª ¹®¬²® ²¨ ª« ¨¿³«¼«³µ¾¬º 

Ãód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Òistemas de 

protección colectiva y 
señalización 



ÔÕÖ×ØÙÚÖ ÛÜÝÞÙÖ × ßØ ØàØÙáÙÞâã ßØ ÕØäåÛÞæÞÚåÙÞâã ßØ áãå çÞçÞØãßå áãÞèåéÞæÞåÕ × åãØàÖÝ PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

Ôêëìíîïðñïòó åôõò Ýëöïë Ýëöïë  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 241 | 298 

 

 

÷øùúø úû

personas al 
mismo nivel. 

ü  La superficie del fondo de la excavación 
ýû úûþøÿs ��ø�ø � ���ÿû úû ��ý�s�	��ý


 

     
Føýû úû ûþû�	���� Vûÿ��ú� � ����ø��ø���� úû� hormigón en formación de solera. 

÷ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

G���û � ��ÿ�û

por objetos o 
herramientas. 

ü  Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 

 

     
Føýû úû ûþû�	���� Pÿûýû��ø���� û� ýû�� úû �	�ûÿùøý � ��ûøý ûý�û��ø�ûý
 

÷ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

A�ÿø�ø��û���

por objetos. 
ü  Los tubos no se acopiarán en los bordes 
úû �øý excavaciones. 

 

     
Føýû úû ûþû�	���� Vûÿ��ú� úû �ø øÿû�ø û� û� ���ú� úû �ø ø�þø
 

÷ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
objetos 

úûý�ÿû�ú�ú�ý
 

ü  Se evitará la presencia de trabajadores 
en el interior de la excavación, bajo la 
vertical de riesgo de caída de 
materiales. 

 

     
Føýû úû ûþû�	���� Rûø��ø���� úû �ÿ	û�øý úû ýûÿ�����
 

÷ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Otros. 

ü  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.72 Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por 
tubo de cobre estirado en frío sin soldadura. 

IGI005 T	�ûÿùø �øÿø ��ý�ø�ø���� ���ûÿ��ÿ úû �øý� �����øúø ý	�ûÿ����ø��û��û� ��ÿ�øúø

por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura. 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
-  Replanteo del recorrido de las tuberías. 



�������� ������ � �� ������� ! �� ��"#��$��#�� ! �� �!# %�%��!�# �!�&#'�$�#� � #!���� PARA SU 
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9EQUEÑA MAQUINARIA :  Colocación y fijación de tubos, 
a;;<=>?@>= B C@<Da= <=C<;@aE<=H 

: Realización de pruebas de servicio. 
>CooaJ>oKo LJ>?M@EEaN>?H 
>CooOa?oKo Qa?J@EE>H 
>CooJaEoKo UaEaN?>H 

     
 



WXYZ[\]Y ^_`b\Y Z c[ [d[\e\bfg c[ X[hi^bjb]i\bfg c[ egi kbkb[gci egblimbjbiX Z ig[dY` PARA SU 
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}~�� �� ��������� ��~���~���� �� �����~� �� ��������� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

�  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.73 Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por 
tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, con dos manos de esmalte y vaina metálica. 

�GM015 ������~ �~�~ ����~��� ��������~� �� �~�� �����~�~ ���������~������� ����~�~

por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, con dos manos de esmalte y 
vaina metálica. 

     
}ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

}ases de ejecución: 
� Replanteo y trazado. 
� Raspado y limpieza. 
� Colocación de la vaina. 
� �����~���� � ���~���� �� ������

~��������� � ����~� especiales. 
�  Realización de pruebas de servicio. 

�EQUEÑA MAQUINARIA 
��  ~�� ¡  ��������~���� 
��  �~� ¡  ¢~������� 
��  �~� ¡  �~�~���� 

     
}~�� �� ��������� ��~���~���� �� �����~� �� ��������� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

�  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.74 Regulador de gases licuados del petróleo (GLP). 

�GW005 
�GW005b 

�����~��� �� �~��� ����~��� ��� �������� £¤¥�¦� 

     
}ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

}ases de ejecución: 
- Replanteo. 
� ����§��� ~ �~ ��� �� ���������� �

distribución.  
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1.4.15.3.7.75 Limitador de gases licuados del petróleo (GLP). 

ÎGW015 ÏÐÑÐÒÓÔÕÖ Ô× ØÓÙ×Ù ÚÐÛÜÓÔÕÙ Ô×Ú Ý×ÒÖÞÚ×Õ ßàÏáâã 
     

äICHAS 
RELACIONADAS 

åGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

äases de ejecución: 
æ Replanteo. 
æ çÕè×éÐÞè Ó ÚÓ Ö×Ô Ô× ÙÜÑÐèÐÙÒÖÕ y 

distribución.  
 
1.4.15.3.7.76 Válvula de gas. 

ÎGW020 êëÚìÜÚÓ Ô× ØÓÙã 
     

äICHAS 
RELACIONADAS 

åGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

äases de ejecución: 
- Replanteo. 
æ  Conexión de la válvula a los tubos.  

 
1.4.15.3.7.77 Detector de movimiento. 

ÎIC020 í×Ò×ÛÒÕÖ Ô× ÑÕìÐÑÐ×èÒÕã 
     

äICHAS 
RELACIONADAS 

åGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

äases de ejecución: 
æ î×ÝÚÓèÒ×Õ Ô×Ú ×ÑÝÚÓïÓÑÐ×èÒÕ Ô×Ú

Ô×Ò×ÛÒÕÖã 
æ Colocación del detector. 
æ  Conexionado de cables.  

 
1.4.15.3.7.78 Detector de movimiento. 

ÎIC020b í×Ò×ÛÒÕÖ Ô× ÑÕìÐÑÐ×èÒÕã 
     

äICHAS 
RELACIONADAS 

åGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

äases de ejecución: 
æ î×ÝÚÓèÒ×Õ Ô×Ú ×ÑÝÚÓïÓÑÐ×èÒÕ Ô×Ú

Ô×Ò×ÛÒÕÖã 
æ Colocación de la caja. 
æ Conexionado de cables. 
æ  Colocación del detector.  

 
1.4.15.3.7.79 Luminaria empotrada tipo Downlight. 

ÎII100 
ÎII100b 

ÏÜÑÐèÓÖÐÓ empotrada tipo Downlight. 

     
äICHAS 
RELACIONADAS 

åGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

äases de ejecución: 
æ Replanteo. 
æ Montaje, fijación y nivelación. 
æ Conexionado. 
æ  Colocación de lámparas y accesorios.  



ðñòóôõöò ÷øùúõò ó ûô ôüôõýõúþÿ ûô ñôP�÷ú�úö�õúþÿ ûô ýÿ� �ú�úôÿû� ýÿú���ú�ú�ñ ó �ÿôüòù PARA SU 
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1.4.15.3.7.80 Aplique. 

III160 A������� 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución: 
- Replanteo. 
� Montaje, fijación y nivelación. 
� Conexionado. 
�  Colocación de lámparas y accesorios.  

 
1.4.15.3.7.81 Alumbrado de emergencia en zonas comunes. 

�OA020 ����� !"# "$ $�$ %$&'(! $& )#&!* comunes. 
     

+ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

+ases de ejecución: 
- Replanteo. 
� Montaje, fijación y nivelación. 
�  Conexionado.  

 
1.4.15.3.7.82 Pulsador de alarma convencional de rearme manual. 

�OD004 ,��*!"# "$ !�! �! '#&.$&'(#&!� "$ rearme manual. 
     

+ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

+ases de ejecución: 
� Replanteo. 
� +(/!'(0& $& 1! !�$&2# �$"(!&2$

$�$�$&2#* "$ !&'�!/$e 
� M#&2!/$ 3 '#&$4(#&!"# "$� 1��*!"# "$

!�! �!e 
�  Colocación de la tapa.  

 
1.4.15.3.7.83 Sirena interior. 

�OD005 S( $&! (&2$ (# e 
     

+ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

+ases de ejecución: 
� Replanteo. 
� +(/!'(0& $& 1! !�$&2# �$"(!&2$

$�$�$&2#* "$ !&'�!/$e 
�  Montaje y conexionado de la sirena.  

  



56789:;7 <=>?:7 8 @9 9B9:C:?DE @9 69GH<?J?;H:?DE @9 CEH K?K?9E@H CE?LHN?J?H6 8 HE9B7> PARA SU 
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1.4.15.3.7.84 Detector analógico. 

^OD102 _`a`bacd fgfhijkbcl 
     

mICHAS 
RELACIONADAS 

nGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

mases de ejecución: 
o Replanteo. 
p Fijación y conexionado de la base. 
p Montaje del detector. 
p  Conexionado.  

 
1.4.15.3.7.85 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, alojado en armario con puerta para acristalar. 

qOX010 rstuvtwx ywxtztu{ |} yw{~w ����u�w ��� yw{u~�{}vt} �vtu�x���� �wv yx}�u�v

incorporada, alojado en armario con puerta para acristalar. 
     

�ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

�ases de ejecución: 
p �}y{�vt}w |} {� �ut���u�v |}{ }stuvtwx� 
- Fijación del armario al paramento. 
p �w{w���u�v |}{ }stuvtwx |}vtxw |}{

�x��xuw� 
p �w{w���u�v� �wvt��}� ����t} � �u���u�v

de la luna.  
 
1.4.15.3.7.86 Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, unión con junta elástica. 

qSB010 ����vt} uvt}xuwx uv�wvwxu��|� |} {� x}| |} }~�����u�v |} ����� x}�u|��{}��

formada por tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, unión con junta 
elástica. 

     
�ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

�ases de ejecución: 
p Replanteo y trazado de la bajante. 
p �x}�}vt��u�v }v �}�w |} t��w��

���}�wxuw� � yu}��� }�y}�u�{}�� 
p �w{w���u�v � �u���u�v |} t��w��

���}�wxuw� � yu}��� }�y}�u�{}�� 
p �u�yu}�� |} {� �wv� � �vux� �w{w���u�v

de la junta elástica y conexión de las 
yu}���� 

p  Realización de pruebas de servicio. 

�EQUEÑA MAQUINARIA 
wy���tw��� �twxvu{{�|wx� 
wy����x��� ��xtu{{w� 
wy��t�{��� ��{�|xw� 
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½¾¿À ÁÀ ÀÂÀÃÄÃÅÆÇ ÈÀ¾ÉÅÊ¾ÃÅÆÇ ÁÀ ËÌÄÀÍ¾¿ ÁÀ ¿ÀÌÎÅÃÅÏÐ 

Ñód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Òistemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

Ó  Previamente a la realización de las 
ËÌÄÀÍ¾¿ ÁÀ ¿ÀÌÎÅÃÅÏÔ ¿À ÃÏÕËÌÏÍ¾ÌÖ ×ÄÀ

no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.87 Bajante circular de cobre. 

ØSB020 ÙÚÛÚÜÝÞ ßàáßâãÚá äÞ ßåæáÞç 
     

èICHAS 
RELACIONADAS 

éGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

èases de ejecución: 
ê Replanteo y trazado del conducto. 
ê ëáÞìÞÜÝÚßàíÜ ÞÜ ìÞßå äÞ Ýâæåì î

ïàÞðÚì ÞìïÞßàÚãÞìç 
ê ñÚáßÚäå äÞ ãÚ ìàÝâÚßàíÜ äÞ ãÚì

ÚæáÚðÚäÞáÚìç 
ê Fijación de las abrazaderas. 
ê ñåÜÝÚÛÞ äÞã ßåÜÛâÜÝåò ÞóïÞðÚÜäå ïåá

Þã Þxtremo superior. 
ê ôÞìåãâßàíÜ äÞ ãÚì âÜàåÜÞì ÞÜÝáÞ

ïàÞðÚìç 
ê  Realización de pruebas de servicio. 

ëEQUEÑA MAQUINARIA 
åïõõÚÝåõöõ éÝåáÜàããÚäåáç 
åïõõóÚáõöõ ñÚáÝàããåç 
åïõõÝÚãõöõ ÷ÚãÚäáåç 

     
èÚìÞ äÞ ÞÛÞßâßàíÜ ôÞÚãàðÚßàíÜ äÞ ïáâÞæÚì äÞ servicio. 

øód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar ùistemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

ú  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
ÚßßÞìàæãÞ Ú ÝÞáßÞáåì ûâÞò óÚÜàïâãÚäå äÞ

forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
  



üýþÿP��þ �����þ ÿ �P P�P����	
 �P ýP���������	
 �P �
� ����P
�� �
�������ý ÿ �
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1.4.15.3.7.88 Bajante vista de aluminio lacado, sección cuadrada. 

ISB020b B��� !" #$%!� &" �'()$ $* '�+�&*, %"++$- +(�&.�&�/ 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
0 Replanteo y trazado del conducto. 
1 234546789:;6 46 549< =4 7>?<5 @

p:4C85 45p49:8D45E 
1 M8398=< =4 D8 5:7>89:;6 =4 D85

8?38C8=4385E 
1 Fijación de las abrazaderas. 
1 M<678G4 =4D 9<6G>67<H 4Jp4C86=< p<3

4D 4e734J< 5>p43:<3E 
1 Resolución de las >6:<645 46734

p:4C85E 
1  Realización de pruebas de servicio. 

2EQUEÑA MAQUINARIA 
<poo87<oKo L7<36:DD8=<3E 
<pooJ83oKo M837:DD<E 
<poo78DoKo T8D8=3<E 

     
N854 =4 4G49>9:;6 R48D:C89:;6 =4 p3>4?85 =4 543O:9:<E 

Qód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

n  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.89 Sombrerete de ventilación de PVC, unión pegada con adhesivo. 

USB044 S<J?343474 =4 O467:D89:;6 =4 2VQH >6:;6 p4W8=8 9<6 8=X45:O<E 
     

NICHAS 
RELACIONADAS 

LGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Nases de ejecución: 
1 Replanteo. 
1 Presentación en seco. 
1 Y:Jp:4C8 =4 D8 C<68 8 >6:3 9<6 4D

líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. 

     

N854 =4 4G49>9:;6
Y:Jp:4C8 =4 D8 C<68 8 >6:3 9<6 4D DZ[>:=< D:Jp:8=<3H 8pD:989:;6 =4D

adhesivo y encaje de piezas. 

Qód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

\ep<5:9:;6 8

sustancias 
nocivas. 

n  Se seguirán las instrucciones del 
fabricante para la utilización de 
adhesivos en las juntas. 
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1.4.15.3.7.90 Canalón visto de cobre de piezas preformadas. 

�SC010 ������� ����� �� ����� �� ������ ������������ 
     

�ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

�ases de ejecución: 
� Replanteo y trazado del canalón. 
� ���� ¡ ¢£¤ ¥ ¦§¨© ¢£¤ ª© ¡«¬¡¡ª©¬¡¦® 
- Montaje de las piezas, ¯¡¬°¢©¤ª� ª©�

¯§¤°� ª© ª©¦¡±²©® 
� Empalme de las piezas. 
�  Conexión a las bajantes.  

 
1.4.15.3.7.91 Canalón visto de aluminio de piezas preformadas. 

³SC010b �¡¤¡�£¤ ´¢¦°� ª© ¡�§µ¢¤¢� ª© ¯¢©¡¦ ¯¬©¶�¬µ¡ª¡¦® 
     

·ICHAS 
RELACIONADAS 

¸GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

·ases de ejecución: 
� Replanteo y trazado del canalón. 
� ���� ¡ ¢£¤ ¥ ¦§¨© ¢£¤ ª© ¡«¬¡¡ª©¬¡¦® 
- ¹�¤°¡¨© ª© �¡¦ ¯¢©¡¦º ¯¡¬°¢©¤ª� ª©�

¯§¤°� ª© ª©¦¡±²©® 
� Empalme de las piezas. 
�  Conexión a las bajantes.  

 
1.4.15.3.7.92 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, unión 
pegada con adhesivo. 

³SD005 
³SD005b
³SD005c
³SD005d
³SD005e 

»©ª ª© ¯©¼§©½¡ ©´¡ §¡ ¢£¤º ©µ¯�°¬¡ª¡ ©¤ ¯¡¬¡µ©¤°�º ª© ¾¿�º ¦©¬¢© Àº §¤¢£¤

pegada con adhesivo.

     
·ICHAS 
RELACIONADAS 

¸GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

·ases de ejecución: 
� Replanteo. 
� ¾¬©¦©¤°¡ ¢£¤ ª© °§«�¦º ¡  ©¦�¬¢�¦ ¥

¯¢©¡¦ ©¦¯© ¢¡�©¦® 
� ·¢¨¡ ¢£¤ ª©� µ¡°©¬¢¡� ¡§Á¢�¢¡¬ ¯¡¬¡

µ�¤°¡¨© ¥ ¦§¨© ¢£¤ ¡ �¡ �«¬¡® 
� ���� ¡ ¢£¤ ¥ ¶¢¨¡ ¢£¤ ª© °§«�¦º

¡  ©¦�¬¢�¦ ¥ ¯¢©¡¦ ©¦¯© ¢¡�©¦® 
�  Realización de pruebas de servicio. 
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åæçè éè èêèëìëíîï ðèæñíòæëíîï éè óôìèõæç éè çèôöíëí÷ø 

ùód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar úistemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

û  Previamente a la realización de las 
óôìèõæç éè çèôöíëí÷ü çè ë÷ýóô÷õæôþ ÿìè

no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.93 Bote sifónico de PVC, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. 

ISD008 B��� �������� 	� 
�� ��� ���� ����� 	� acero inoxidable, empotrado. 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución: 
- Replanteo. 
- Colocación del bote sifónico. 
- Conexionado. 
-  Realización de pruebas de servicio. 

     
F��� 	� ��������� R���������� 	� ������� 	� ��������� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

n  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
��������� � �������� t�� ��������	� 	�

forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
  



P�������  !"#�� � $� �%��&�#'( $� ��)* #+#�*�#'( $� &(* ,#,#�($* &(#.*/#+#*� � *(�%�" PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

P01234567589 *:;8 "1<51 "1<51  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 251 | 298 

 

1.4.15.3.7.94 Ascensor eléctrico de adherencia, 3 paradas, con capacidad para 4 personas, 
maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas 
exteriores automáticas en acero inoxidable. 

=TA010 >?@CD?EG CHJ@KGL@E MC NMOCGCD@LNQ T UNGNMN?Q @ED @NUN@LMNM UNGN V UCG?EDN?Q

maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable 
y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable. 

     
WICHAS 
RELACIONADAS 

>GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Wases de ejecución: 
X Replanteo de guías y niveles. 
Y Z[\[]^]_`a bc \[d efag[d bc h_i^]_`aj 
- kadg^\^]_`a bc \^d \lme^o^d bc

^\fmpo^b[ bc\ qfc][j 
Y r[ag^ic bc sfu^dv ]^p\cd bc go^]]_`a w

e^d^]^p\cdj 
Y Z[\[]^]_`a bc \[d ^m[og_sf^b[ocd bc

h[d[j 
Y Colocación de contrapesos. 
Y xocdcag^]_`a bc \^d efcog^d bc ^]]cd[j 
- Montaje del grupo tractor. 
Y r[ag^ic bc\ ]f^bo[ w ][acy_`a bc\

]^p\c bc m^a_[po^j 
Y r[ag^ic bc\ p^dg_b[ov c\ ]q^d_d w \^d

efcog^d bc ]^p_a^ ][a dfd ^]^p^b[dj 
- kadg^\^]_`a bc\ \_m_g^b[o bc zc\[]_b^b w

c\ e^o^]^ub^dj 
Y kadg^\^]_`a bc \^d p[g[aco^d bc e_d[ w

bc ]^p_a^j 
Y Instalación del selector de paradas. 
Y Conexionado con la red eléctrica. 
Y kadg^\^]_`a bc \^ \uac^ gc\ch`a_]^ w bc

\[d sistemas de seguridad. 
Y  Realización de pruebas de servicio. 

     
{fo^agc g[b^d \^d h^dcd bc cic]f]_`aj 

Zód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar |istemas de protección 
colectiva y señalización 

Z^ub^ bc

personas a 
distinto nivel. 

}  Se dispondrá de los sistemas de 
protección de huecos verticales 
necesarios. 

}  YCK030 
} YCS010 

     
~^dc bc cic]f]_`a xocdcag^]_`a bc \^d efcog^d bc ^]]cd[j 

Zód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar |istemas de protección 
colectiva y señalización 

Z^ub^ bc

personas a 
distinto nivel. 

}  Se utilizará un arnés anticaídas anclado 
a un dispositivo de anclaje, previamente 
instalado. 

}  YCL210 
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¢£¤¥ ¦¥ ¥§¥¨©¨ª«¬
®¬¯£§¥ ¦¥° ±£¤¯ª¦®²³ ¥° ¨´£¤ª¤ µ °£¤ ¶©¥²¯£¤ ¦¥ ¨£±ª¬£ ¨®¬ ¤©¤

acabados. 

·ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar ¸istemas de protección 
colectiva y señalización 

·£¹¦£ ¦¥

objetos por 
desplome. 

º  No permanecerá ningún trabajador en el 
interior del hueco durante la colocación 
de la cabina. 

 

Caída de 
¶¥²¤®¬£¤ £

distinto nivel. 

º  Se instalará el pestillo de cierre de 
seguridad de las puertas, para impedir 
su apertura accidental y evitar la caída 
de personas por el hueco del ascensor. 

 

     
¢£¤¥ ¦¥ ¥§¥¨©¨ª«¬ ·®¬¥»ª®¬£¦® ¨®¬ °£ ²¥¦ ¥°¼¨¯²ª¨£½ 

·ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
¸istemas de protección 
colectiva y señalización 

·®¬¯£¨¯®

eléctrico. 
º  Las conexiones se realizarán mediante 
¥¬¨´©¾¥¤ µ ¨°£¿ª§£¤ ¬®²À£°ªÁ£¦£¤½ 

 

     
¢£¤¥ ¦¥ ¥§¥¨©¨ª«¬ Â¥£°ªÁ£¨ª«¬ ¦¥ ¶²©¥±£¤ ¦¥ ¤¥²¿ª¨ª®½ 

·ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar ¸istemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

º  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
¾®²À£ ª¬®¶®²¯©¬£³ ¶©¥¦£ ¦£² °©Ã£² £

imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.95 Campana extractora, modelo Pamela-900 "S&P". 

ÄVK010 ·£À¶£¬£ ¥»¯²£¨¯®²£³ À®¦¥°® Å£À¥°£-900 "S&P". 
     

¢ICHAS 
RELACIONADAS 

ÆGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

¢ases de ejecución: 
Ç Replanteo mediante plantilla. 
Ç ¢ª§£¨ª«¬ ¥¬ ¶£²£À¥¬¯® À¥¦ª£¬¯¥

¥°¥À¥¬¯®¤ ¦¥ £¬¨°£§¥½ 
Ç Colocación del aparato. 
Ç  Conexión a la red.  

 
1.4.15.3.7.96 Rejilla para interiores para ventilación mecánica. 

ÄVM023 Â¥§ª°°£ ¶£²£ ª¬¯¥²ª®²¥¤ ¶£²£ ¿¥¬¯ª°£¨ª«¬ À¥¨È¬ª¨£½ 
     

¢ICHAS 
RELACIONADAS 

ÆGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

¢ases de ejecución: 
Ç Replanteo. 
Ç ·®°®¨£¨ª«¬ µ ¾ª§£¨ª«¬ À¥¦ª£¬¯¥

elementos de anclaje.  
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1.4.15.3.7.97 Rejilla para exteriores para ventilación mecánica. 

ìVM024 íîïðññò óòôò îõöîôð÷ôîø óòôò ùîúöðñòûðüú ýîûþúðûòÿ 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución: 
- Replanteo. 
- C÷ñ÷ûòûðüú � �ðïòûðüú ýî�ðòúöî

elementos de anclaje.  
 
1.4.15.3.7.98 Grupo de ventilación para la renovación permanente del aire en instalación 
individual. 

ìVM031 Gô�ó÷ �î ùîúöðñòûðüú óòôò la renovación permanente del aire en instalación 
individual. 

     
FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución: 
- íîóñòúöî÷ �î ñò ûòúòñðRòûðüú îñ�ûöôðûò �

elementos que componen la 
ðúøöòñòûðüúÿ 

- Colocación y fijación del grupo. 
- Conexionado. 
- Tîú�ð�÷ � �ðïòûðüú �îñ ö��÷ óô÷öîûö÷ô �îñ

ûò�ñîò�÷ÿ 
- Tendido de cables. 
- M÷úöòïî � û÷úîõð÷úò�÷ �îñ ðúöîôô�óö÷ô

remoto.  
 
1.4.15.3.7.99 Ventilador de admisión para tejado. 

ìVM038 Vîúöðñò�÷ô �î ò�ýðøðüú óòôò öîïò�÷ÿ 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución: 
- Replanteo. 
- C÷ñ÷ûòûðüú � �ðïòûðüú �îñ ùîúöðñò�÷ô �î

ò�ýðøðüúÿ 
-  Conexionado. 

     
D�ôòúöî ö÷�òø ñòø �òøîø �î îïîû�ûðüúÿ 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
óîôø÷úòø ò

distinto nivel. 

n  No se trabajará cuando la velocidad del 
ùðîúö÷ øîò ø�óîôð÷ô ò v� �ý�	ÿ 

n N÷ øî öôò�òïòôþ û÷ú û÷ú�ðûð÷úîø

climatológicas adversas, como lluvia, 
helada o excesivo calor. 

n  YCL160 

Cò
�ò �î

personas al 
mismo nivel. 

n  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 
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1.4.15.3.7.100 Conducto flexible de PVC/poliéster, para instalación de ventilación. 

IVV300 ./01234/ 56789:67 17 ;<.=>/69?@47BE >HBH 90@4H6H39J0 17 K704ilación. 
     

LICHAS 
RELACIONADAS 

OGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Lases de ejecución: 
Q Replanteo y trazado del conducto. 
Q ;B7@704H39J0 17 42:/@E H337@/B9/@ U

>97pH@ 7@>739H67@W 
Q ./6/3H39J0 U 59XH39J0 17 42:/@E

accesorios y piezas especiales.  
 
1.4.15.3.7.101 Carpintería de aluminio, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 
oscilo-paralela, formada por una hoja, y con premarco. 

YCL060 
YCL060b
YCL060c 

.HB>9047BZH 17 H62[909/E >HBH 3/05/B[H1/ 17 K704H0H 17 H62[909/E H:9@H\BH1H

oscilo]paralela, formada por una hoja, y con premarco. 

     
LICHAS 
RELACIONADAS 

OGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Lases de ejecución: 
Q Colocación de la carpintería. 
Q Ajuste final de la hoja. 
Q Sellado de juntas perimetrales. 
Q  Realización de pruebas de servicio. 

;EQUEÑA MAQUINARIA 
/>ooH4/o^o O4/B0966H1/BW 

     
LH@7 17 7X73239J0 ./6/3H39J0 17 6H 3HB>9047BZHW 

.ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
_istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

.HZ1H 17

objetos por 
desplome. 

`  Los marcos serán apuntalados para 
evitar vuelcos hacia el interior o hacia el 
exterior. 

 

     
LH@7 17 7X73239J0 OX2@47 590H6 17 6H a/XHW 

.ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
_istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

_/:B77@527Bp/W 
`  El cuelgue de la hoja se realizará por, al 

[70/@E 1/@ />7BHB9/@W 
 

 
  



bcdefghd ijklgd e mf fqfgrglst mf cfuwilxlhwglst mf rtw ylylftmw rtlzw{lxlwc e wtfqdk PARA SU 
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1.4.15.3.7.102 Ventana de cubierta, modelo GGL UK04 3059 "VELUX", con apertura giratoria de 
accionamiento manual mediante barra de maniobra, en tejado ondulado de teja, fibrocemento o 
materiales similares, con sistema de cortina interior doble (cortina para oscurecimiento + cortina 
plisada) de accionamiento manual, modelo DFD UK04. 

�CN010 ������� �� ��������� ������ ��� ���� ���  ¡�¢��£¡� ��� �¤������ ¥��������

de accionamiento manual mediante barra de maniobra, en tejado ondulado 
de teja, fibrocemento o materiales similares, con sistema de cortina interior 
doble (cortina para oscurecimiento + cortina plisada) de accionamiento 
manual, modelo DFD UK04. 

     
¦ICHAS 
RELACIONADAS 

§GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

¦ases de ejecución: 
¨ Replanteo. 
¨ ©��ª������«�� �¤������ ¬ �������«�

��� �����® 
¨ §���������� �� ��ª ��������ª �� ¯�°���«�

��� �����® 
¨ Sellado de juntas perimetrales. 
¨ Colocación de tapajuntas. 
¨ Colocación de accesorios. 
¨  Realización de pruebas de servicio. 

©EQUEÑA MAQUINARIA 
�¤������±� ²������� ����³����® 
�¤����¤�±� �����¤�® 
�¤������±� §�����������® 

     
´������ ����ª ��ª ¯�ª�ª �� �°�����«�® 

²ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar µistemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
¤��ª���ª �

distinto nivel. 

¶  No se trabajará cuando la velocidad del 
����� ª�� ª�¤����� � �� ·�¸¹® 

¶ º� ª� �����°��³ ��� ����������ª

climatológicas adversas, como lluvia, 
helada o excesivo calor. 

¶  YCL160 

²�»�� ��

personas al 
mismo nivel. 

¶  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

 
  



¼½¾¿ÀÁÂ¾ ÃÄÅÆÁ¾ ¿ ÇÀ ÀÈÀÁÉÁÆÊË ÇÀ ½ÀÌÍÃÆÎÆÂÍÁÆÊË ÇÀ ÉËÍ ÏÆÏÆÀËÇÍ ÉËÆÐÍÑÆÎÆÍ½ ¿ ÍËÀÈ¾Å PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

¼ÒÓÔÕÖ×ØÙ×ÚÛ ÍÜÝÚ ÅÓÞ×Ó ÅÓÞ×Ó  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 256 | 298 

 

1.4.15.3.7.103 Ventana de cubierta para salida a terraza compuesta por dos módulos dispuestos 
en una fila, un módulo formada por una hoja superior con apertura proyectante, modelo GEL M08 
3073, de accionamiento manual mediante manilla inferior y giratoria mediante barra de maniobra, 
y una hoja inferior, modelo VEA M35 3073, con apertura abatible hasta 90° mediante manilla, y 
un módulo modelo GEL M08 3073 + VEC M35 3073 con la hoja inferior fija, en tejado ondulado 
de teja, fibrocemento o materiales similares, con sistema de cortina interior doble (cortina para 
oscurecimiento + cortina plisada) de accionamiento manual, modelo DFD M08. 

ßCN010c àáâãäâä åá æçèéáêãä ëäêä ìäíéåä ä terraza compuesta por dos módulos 
dispuestos en una fila, un módulo formada por una hoja superior con apertura 
proyectante, modelo GEL M08 3073, de accionamiento manual mediante 
manilla inferior y giratoria mediante barra de maniobra, y una hoja inferior, 
modelo VEA M35 3073, con apertura abatible hasta 90° mediante manilla, y un 
módulo modelo GEL M08 3073 + VEC M35 3073 con la hoja inferior fija, en 
tejado ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares, con sistema de 
cortina interior doble (cortina ëäêä îìæçêáæéïéáâãî ð æîêãéâä ëíéìäåäñ åá

accionamiento manual, modelo DFD M08. 
     

òICHAS 
RELACIONADAS 

óGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

òases de ejecución: 
ô Replanteo. 
ô õêáìáâãäæéöâ÷ äëíîïäåî ø âéùáíäæéöâ

åáí ïäêæîú 
ô Atornillado de los áíáïáâãîì åá ûéüäæéöâ

åáí ïäêæîú 
ô Sellado de juntas perimetrales. 
ô Colocación de tapajuntas. 
ô Colocación de accesorios. 
ô  Realización de pruebas de servicio. 

õEQUEÑA MAQUINARIA 
îëýýæíäýþý ÿíäùäåîêä âáçïCãéæäú 
îëýýæáëýþý Gäêíîëäú 
îëýýäãîýþý óãîêâéííäåîêú 

     
Dçêäâãá ãîåäì íäì ûäìáì åá áüáæçæéöâú 

ÿód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
ëáêìîâäì ä

distinto nivel. 

n  No se trabajará cuando la velocidad del 
ùéáâãî ìáä superior a 50 km/h. 

n Nî ìá ãêäèäüäêC æîâ æîâåéæéîâáì

climatológicas adversas, como lluvia, 
helada o excesivo calor. 

n  YCL160 

ÿä�åä åá

personas al 
mismo nivel. 

n  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

 
  



P������� ��	
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1.4.15.3.7.104 Ventana de cubierta, modelo GGL PK06 3059 "VELUX", con apertura giratoria de 
accionamiento manual mediante barra de maniobra, en tejado ondulado de teja, fibrocemento o 
materiales similares, con sistema de cortina interior doble (cortina para oscurecimiento + cortina 
plisada) de accionamiento manual, modelo DFD PK06. 

LCN010d V#$%&$& '# ()*+#,%&- ./'#0/ 11L 2345 6478 9V:L;<9- (/$ &=#,%),& >+,&%/,+&

de accionamiento manual mediante barra de maniobra, en tejado ondulado 
de teja, fibrocemento o materiales similares, con sistema de cortina interior 
doble (cortina para oscurecimiento + cortina plisada) de accionamiento 
manual, modelo DFD PK06. 

     
FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
? Replanteo. 
@ Presentación, aplomado y BEHIJKMEOB

dIJ QKRMTU 
@ WXTRBEJJKdT dI JTY IJIQIBXTY dI ZE[KMEOB

dIJ QKRMTU 
@ Sellado de juntas perimetrales. 
@ Colocación de tapajuntas. 
@ Colocación de accesorios. 
@  Realización de pruebas de servicio. 

\EQUEÑA MAQUINARIA 
To]]MJK]^] _JKHKdTRK BI`QaXEMKU 
To]]MIo]^] bKRJToKU 
To]]KXT]^] WXTRBEJJKdTRU 

     
c`RKBXI XTdKY JKY ZKYIY dI I[IM`MEOBU 

_ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar eistemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
oIRYTBKY K

distinto nivel. 

f  No se trabajará cuando la velocidad del 
HEIBXT YIK Y`oIRETR K v] gQhiU 

f jT YI XRKkK[KRa MTB MTBdEMETBIY

climatológicas adversas, como lluvia, 
helada o excesivo calor. 

f  YCL160 

_KldK dI

personas al 
mismo nivel. 

f  La zona de trabajo se mantendrá en 
oIRZIMXKY MTBdEMETBIY dI TRdIB y

limpieza. 

 

 
 
1.4.15.3.7.105 Carpintería de aluminio, para conformado de puerta balconera abisagrada oscilo-
paralela "CORTIZO", sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO", 
formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 

mCY010 
mCY010h

_KRoEBXIRlK dI KJ`QEBETp oKRK MTBZTRQKdT dI o`IRXK kKJMTBIRK KkEYKqRKdK

oscilorparalela "CORTIZO", sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-sKdIRK

Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. 

     
tICHAS 
RELACIONADAS 

WGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

tases de ejecución: 
@ Colocación de la carpintería. 
@ Ajuste final de la hoja. 
@ Sellado de juntas perimetrales. 
@  Realización de pruebas de servicio. 

\EQUEÑA MAQUINARIA 
To]]KXT]^] WXTRBEJJKdTRU 

     



uwxz{|}x ~���|x z �{ {�{|�|��� �{ w{��~���}�|��� �{ ��� ����{��� ����������w z ��{�x� PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

u����������� ���� ����� �����  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 258 | 298 

 

���� �� ��� ¡ ¢£¤ ¥¦§¦ � ¢£¤ �� §�  �¨©¢¤ª�¨«�¬ 

¥ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

¥�«�� ��

objetos por 
desplome. 

®  Los marcos serán apuntalados para 
evitar vuelcos hacia el interior o hacia el 
exterior. 

 

     
���� �� ��� ¡ ¢£¤ ¯�¡�ª� °¢¤�§ �� §� ±¦��¬ 

¥ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

¦²¨���°¡�¨³¦¬ 
®  El cuelgue de la hoja se realizará por, al 

´�¤¦�µ �¦� ¦©�¨�¨¢¦�¬ 
 

 
 
1.4.15.3.7.106 Carpintería de aluminio, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente 
"CORTIZO", sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO", formada 
por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 

¶CY010c ·¸¹º»¼½¾¹¿¸ À¾ ¸ÁÂÃ»¼»ÄÅ º¸¹¸ ÆÄ¼ÇÄ¹Ã¸ÀÄ À¾ È¾¼½¸¼¸ ¸É»Ê¸Ë¹¸À¸

oscilobatiente "CORTIZO", sistema CorÌGalicia Premium Aluminio-Í¸À¾¹¸

Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. 

     
ÎICHAS 
RELACIONADAS 

ÏGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Îases de ejecución: 
Ð Colocación de la carpintería. 
Ð Ajuste final de la hoja. 
Ð Sellado de juntas perimetrales. 
Ð  Realización de pruebas de servicio. 

ÑEQUEÑA MAQUINARIA 

ÄºÒÒ¸½ÄÒÓÒ Ï½Ä¹¼»ÁÁ¸ÀÄ¹Ô 

     
Î¸Ê¾ À¾ ¾Õ¾ÆÂÆ»Ö¼ ·ÄÁÄÆ¸Æ»Ö¼ À¾ Á¸ Æ¸¹º»¼½¾¹¿¸Ô 

·ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
×istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

·¸¿À¸ À¾

objetos por 
desplome. 

Ø  Los marcos serán apuntalados para 
evitar vuelcos hacia el interior o hacia el 
exterior. 

 

     
Î¸Ê¾ À¾ ¾Õ¾ÆÂÆ»Ö¼ ÏÕÂÊ½¾ Ç»¼¸Á À¾ Á¸ ÙÄÕ¸Ô 

·ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
×istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

×ÄÉ¹¾¾ÊÇÂ¾¹ÚÄÔ 
Ø  El cuelgue de la hoja se realizará por, al 

Ã¾¼ÄÊÅ ÀÄÊ Äº¾¹¸¹»ÄÊÔ 
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1.4.15.3.7.107 Carpintería de aluminio, para conformado de fijo "CORTIZO", sistema Cor-Galicia 
Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 

þCY010d ÿC��������C �� C�	
����� �C�C �����
C�� �� ���� �ÿ�������� �����
C ÿ��-
Galicia Premium Aluminio-MC���C ÿC�C� �	������ �ÿ�������� ���
C�C ���

una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
� Colocación de la carpintería. 
� Ajuste final de la hoja. 
� Sellado de juntas perimetrales. 

PEQUEÑA MAQUINARIA 
o�����o��� ��o !"##�$o % 

     
&�'( $( ()(*+*",! .o#o*�*",! $( #� *� �"!�( /�% 

.ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

.�/$� $(

objetos por 
desplome. 

n  Los marcos serán apuntalados para 
(e"�� e+(#*o' h�*"� (# "!�( "o o h�*"� (#

exterior. 

 

     
&�'( $( ()(*+*",! �)+'�( 0"!�# $( #� ho)�% 

.ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

So1 (('0+( 2o% 
n  El cuelgue de la hoja se realizará por, al 

m(!o'3 $o' o�( � "o'% 
 

 
 
1.4.15.3.7.108 Carpintería de aluminio, para conformado de ventana abisagrada practicable 
"CORTIZO", sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, "CORTIZO", formada 
por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 

LCY010e .� �"!�( /� $( �#+m"!"o3 �� � *o!0o m�$o $( e(!��!� �1"'�4 �$� � �*�"*�1#(

"CORTIZO", sistema Cor5Galicia Premium Aluminio-6�$( � .�!�# 7+ o�(o3

"CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente 
térmico, y con premarco. 

     
&ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

&ases de ejecución: 
- Colocación de la carpintería. 
� Ajuste final de las hojas. 
� Sellado de juntas perimetrales. 
�  Realización de pruebas de servicio. 

PEQUEÑA MAQUINARIA 
o�����o��� ��o !"##�$o % 

     
&�'( $( ()(*+*",! .o#o*�*",! $( #� *� �"!�( /�% 

.ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 



89:;<=>: ?@BD=: ; E< <G<=H=DIJ E< 9<KN?DOD>N=DIJ E< HJN QDQD<JEN HJDRNTDODN9 ; NJ<G:B PARA SU 
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bcdfc fg

objetos por 
desplome. 

i  Los marcos serán apuntalados para 
evitar vuelcos hacia el interior o hacia el 
exterior. 

 

jckg fg glgpqprst ulqkvg wrtcx fg xck yzlck{ 

bód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
|istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

|z}~ggkwqg~�z{ 
i  El cuelgue de las hojas se realizará por, 

cx �gtzk� fzk z�g~c~rzk{ 
 

 
 
1.4.15.3.7.109 Carpintería de aluminio, para conformado de puerta balconera corredera simple 
"CORTIZO", sistema 4200 Nota: Consultar al fabricante el valor de la transmitancia térmica para 
las distintas tipologías y dimensiones, "CORTIZO", formada por tres hojas, con perfilería provista 
de rotura de puente térmico, y con premarco. 

�CY010f ����������� �� ��������� ���� ���������� �� ������ ��������� ���������

simple "CORTIZO", sistema 4200 Nota: Consultar al fabricante el valor de la 
transmitancia térmica para las distintas tipologías y dimensiones, "CORTIZO", 
formada por tres hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y 
con premarco. 

     
�ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

�ases de ejecución: 
� Colocación de la carpintería. 
� Ajuste final de las hojas. 
� Sellado de juntas perimetrales. 
�  Realización de pruebas de servicio. 

�EQUEÑA MAQUINARIA 
���������� ������������� 

     
���� �� ��������� ���������� �� �� ������������ 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

����� ��

objetos por 
desplome. 

¡  Los marcos serán apuntalados para 
evitar vuelcos hacia el interior o hacia el 
exterior. 

 

     
���� �� ��������� ������ final de las hojas. 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

 ����������¢�� 
¡  El cuelgue de las hojas se realizará por, 

�� ������ ��� ���������� 
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1.4.15.3.7.110 Carpintería de aluminio, para conformado de puerta balconera corredera simple 
"CORTIZO", sistema 4200 Nota: Consultar al fabricante el valor de la transmitancia térmica para 
las distintas tipologías y dimensiones, "CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería provista 
de rotura de puente térmico, y con premarco. 

ÆCY010g ÇÈÉÊËÌÍÎÉÏÈ ÐÎ ÈÑÒÓËÌËÔÕ ÊÈÉÈ ÖÔÌ×ÔÉÓÈÐÔ ÐÎ ÊÒÎÉÍÈ ØÈÑÖÔÌÎÉÈ ÖÔÉÉÎÐÎÉÈ

simple "CORTIZO", sistema 4200 Nota: Consultar al fabricante el valor de la 
transmitancia térmica para las distintas tipologías y dimensiones, "CORTIZO", 
formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y 
con premarco. 

     
ÙICHAS 
RELACIONADAS 

ÚGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Ùases de ejecución: 
Û Colocación de la carpintería. 
Ü Ajuste final de las hojas. 
Ü Sellado de juntas perimetrales. 
Ü  Realización de pruebas de servicio. 

ÝEQUEÑA MAQUINARIA 
ÞßààáâÞàãà äâÞåæçèèáéÞåê 

     
ëáìí éí íîíïðïçñæ òÞèÞïáïçñæ éí èá ïáåßçæâíåóáê 

òód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
ôistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

òáóéá éí

objetos por 
desplome. 

õ öÞì ÷áåïÞì ìíåøæ áßðæâáèáéÞì ßáåá

evitar vuelcos hacia el interior o hacia el 
exterior. 

 

     
ëáìí éí íîíïðïçñæ äîðìâí ùçæáè éí èáì úÞîáìê 

òód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
ôistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ôÞûåííìùðíåüÞê 
õ ýè ïðíèþðí éí èáì úÞîáì ìí åíáèçüáåø ßÞåÿ

al menos, dos operarios. 
 

 
 
1.4.15.3.7.111 Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en polvo, block de 
seguridad, con fijo lateral, cerradura especial con un punto de cierre. 

öPL040 Ýðíåâá éí íæâåáéá á PçPçíæéá éí áèð÷çæçÞ âíå÷ÞèáïáéÞ íæ ßÞèPÞÿ ûèÞï� éí

seguridad, con fijo lateral, cerradura especial con un punto de cierre. 
     

ëICHAS 
RELACIONADAS 

äGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

ëases de ejecución: 
Ü Colocación del premarco. 
Ü Colocación de la puerta. 
Ü Ajuste final de la hoja. 
Ü Sellado de juntas perimetrales. 
Ü  Realización de pruebas de servicio. 

ÝEQUEÑA MAQUINARIA 
ÞßààáâÞàãà äâÞåæçèèáéÞåê 
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F$%& '& &(&)*)+,- C./.)$)+,- '&/ 01&2$1).3 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

C$4'$ '&

objetos por 
desplome. 

n  Se comprobará que, en fase de 
presentación, el premarco permanece 
perfectamente acuñado y apuntalado. 

 

     
F$%& '& &(&)*)+,- A(*%5& 6+-$/ '& /$ 7.($3 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

S.81&&%6*&19.3 
n  El cuelgue de la hoja se realizará por, al 

2&-.%m '.% .0&1$1+.%3 
 

 
 
1.4.15.3.7.112 Puerta de paso ciega, de una hoja, de tablero aglomerado, chapado con roble E, 
barnizada en taller, con plafones de forma recta. 

LPM010 
LPM010d 

:;<=>? @< B?DE GH<I?J @< ;K? MEN?J @< >?OQ<=E ?IQER<=?@EJ GM?B?@E GEK =EOQ<

E, barnizada en taller, con plafones de forma recta. 
     

TICHAS 
RELACIONADAS 

UGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Tases de ejecución: 
V WEQEG?GHXK @< QED M<==?N<D @< GEQI?=Y 
- Colocación de la hoja. 
V WEQEG?GHXK @< QED M<==?N<D @< GH<==<Y 
- Colocación de accesorios. 
V Realización de pruebas de servicio. 

:EQUEÑA MAQUINARIA 
EBooGQ?oZo WQ?[?@E=? K<;R\>HG?Y 
EBooI=?oZo ]=?B?@E=?Y 
EBooDH<oZo ^H<==? @< G?Q?=Y 
EBooG<BoZo ]?=QEB?Y 
EBoo?>EoZo U>E=KHQQ?@E=Y 
EBoo>=EoZo _=EK`?@E=Y 

     
T?D< @< <N<G;GHXK WEQEG?GHXK @< Q? MEN?Y 

Wód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
^istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

^EO=<<Da;<=`EY 
b  El cuelgue de la hoja se realizará por, al 

R<KEDJ @ED EB<=?=HEDY 
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1.4.15.3.7.113 Puerta de paso vidriera 6-VE, de una hoja, de tablero aglomerado, chapado con 
roble E, barnizada en taller, con plafones de forma recta. 

�PM010b ������ �� ���� �������� �-VE, de una hoja, de tablero aglomerado, chapado 
con roble E, barnizada en taller, con plafones de forma recta. 

     
�ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

�ases de ejecución: 
� �������� ¡ ¢£ ��¤ ¥£¦¦�§£¤ ¢£ ���¨�¦© 
- Colocación de la hoja. 
ª �������� ¡ ¢£ ��¤ ¥£¦¦�§£¤ ¢£ ��£¦¦£© 
- Colocación de accesorios. 
ª Colocación y sellado del vidrio. 
ª Colocación de junquillos. 
ª Realización de pruebas de servicio. 

«EQUEÑA MAQUINARIA 
�¬���® ���¯�¢�¦� ¡£°±²³���© 
�¬¨¦�® ´¦�¬�¢�¦�© 
�¬¤�£® µ�£¦¦� ¢£ ����¦© 
�¬�£¬® ´�¦��¬�© 
�¬�³�® ¶³�¦¡����¢�¦© 
�¬³¦�® ·¦�¡¸�¢�¦© 

     
¹�¤£ ¢£ £§£�°�� ¡ �������� ¡ ¢£ �� ¥�§�© 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
µistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

µ�º¦££¤»°£¦¸�© 
¼  El cuelgue de la hoja se realizará por, al 

±£¡�¤½ ¢�¤ �¬£¦�¦��¤© 
 

 
 
1.4.15.3.7.114 Puerta de paso vidriera 6-VE, de dos hojas, de tablero aglomerado, chapado con 
roble E, barnizada en taller, con plafones de forma recta. 

¾PM010c «°£¦³� ¢£ ¬�¤� ¯�¢¦�£¦� ¿-VE, de dos hojas, de tablero aglomerado, chapado 
con roble E, barnizada en taller, con plafones de forma recta. 

     
¹ICHAS 
RELACIONADAS 

¶GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

¹ases de ejecución: 
ª À£���¸��� ¡ ¢£ ³�¢�¤ ��¤ ³¦�º�§�¤

necesarios para la resolución de los 
¥°£��¤© 

ª �������� ¡ ¢£ ��¤ ¥£¦¦�§£¤ ¢£ ���¨�¦© 
- Colocación de la hoja. 
ª �������� ¡ ¢£ ��¤ ¥£¦¦�§£¤ ¢£ ��£¦¦£© 
- Colocación de accesorios. 
ª Colocación y sellado del vidrio. 
ª Colocación de junquillos. 
ª  Realización de pruebas de servicio. 

«EQUEÑA MAQUINARIA 
�¬���® ���¯�¢�¦� ¡£°±²³���© 
�¬¨¦�® ´¦�¬�¢�¦�© 
�¬¤�£® µ�£¦¦� ¢£ ����¦© 
�¬�£¬® ´�¦��¬�© 
�¬�³�® ¶³�¦¡����¢�¦© 
�¬³¦�® ·¦�¡¸�¢�¦© 

     
¹�¤£ ¢£ £§£�°�� ¡ �������� ¡ ¢£ �� ¥�§�© 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
µistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

µ�º¦££¤»°£¦¸�© 
¼  El cuelgue de la hoja se realizará por, al 

±£¡�¤½ ¢�¤ �¬£¦�¦��¤© 
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1.4.15.3.7.115 Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja, de 
tablero aglomerado, chapado con roble E, barnizada en taller, con plafones de forma recta. 

äPM010e åæçèéê ëç ìêíî ïîèèçëçèê ìêèê ëîðñç éêðòóæç ïîô õæçïîö ïòç÷êö ëç æôê õîøêö

de tablero ê÷ñîùçèêëîö ïõêìêëî ïîô èîðñç úö ðêèôòûêëê çô éêññçèö ïîô ìñêüîôçí

de forma recta. 
     

ýICHAS 
RELACIONADAS 

þGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

ýases de ejecución: 
ÿ Cîñîïêïò�ô ëç ñîí õçèèêøçí ëç ïîñ÷êè �

÷ægêí� 
- Colocación de la hoja. 
- Colocación d� ��� ����	
�� d� ������ 
- Colocación de accesorios. 
- Realización de pruebas de servicio. 

PEQUEÑA MAQUINARIA 
�o����	��� ��	�	d��	 ��������	 
�o����	��� G�	o	d��	 
�o�������� S����	 d� �	�	� 
�o����o��� G	���o	 
�o��	����� A�������	d�� 
�o�������� T����	d�� 

     
F	�� d� �
������� �����	���� d� �	 ��
	 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

S������������ 
n  El cuelgue de la hoja se realizará por, al 
�����m d�� �o��	���� 

 

 
 
1.4.15.3.7.116 Puerta de paso ciega, de dos hojas, de tablero aglomerado, chapado con pino 
país, barnizada en taller, con plafones de forma recta. 

LPM010f P����	 d� o	�� ����	m d� d�� ��
	�m d� �	����� 	������	d�m ��	o	d� ���

pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta. 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
- R�	���	���� d� ��d�� ��� ��	�	
��

necesarios para la resolución de los 
������ 

- �����	���� d� ��� ����	
�� d� ����	� 
- Colocación de la hoja. 
- �����	���� d� ��� ����	
�� d� ������ 
- Colocación de accesorios. 
- Realización de pruebas de servicio.

PEQUEÑA MAQUINARIA 
�o����	��� ��	�	d��	 ��������	 
�o����	��� G�	o	d��	 
�o�������� S����	 d� �	�	� 
�o����o��� G	���o	 
�o��	����� A�������	d�� 
�o�������� T����	d�� 

     
F	�� d� �
������� �����	���� d� �	 ��
	 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

S������������ 
n  El cuelgue de la hoja se realizará por, al 
�����m dos operarios. 
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1.4.15.3.7.117 Doble acristalamiento de seguridad (laminar), con calzos y sellado continuo por 
el exterior y perfil continuo por el interior. 

@VC010 DBEHI JKMNOQJHJUNIVQB WI OIXYMNWJW ZHJUNVJM[\ KBV KJH]BO ^ OIHHJWB KBVQNVYB

por el exterior y perfil continuo por el interior. 
     

_ICHAS 
RELACIONADAS 

`GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

_ases de ejecución: 
a bcecfhfijkl fhephqcl rckshtu v htwxsu

uk eh fhyziksuy{h| 
} Sellado final de estanqueidad. 
}  Señalización de las hojas. 

     
~wyhksu todas las fases de ejecución. 

bód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

b�c�wu fcksyh

c�tuscx

inmóviles.

�  Las vías de circulación para el transporte 
de las planchas de vidrio estarán libres 
qu fh�euxl rhk�wuyhx v hfczicx qu

otros materiales que puedan causar 
accidentes. 

 

     
�hxu qu utufwfijk bcecfhfijkl fhephqcl rckshtu v htwxsu uk eh fhyziksuy{h| 

bód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

�cezu v fcysu

por objetos o 
herramientas. 

�  Se señalizará y delimitará la zona bajo la 
vertical de riesgo de caída de 
fragmentos de vidrio desprendidos. 

�  YSB050 

 
 
1.4.15.3.7.118 Luna de vidrio templado incoloro. 

�VT010 �wkh qu �iqyic surzehqc ikfcecyc| 
     

�ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

�ases de ejecución: 
} Limpieza del hueco. 
} Replanteo. 
} �uheiphfijk qu ycphx uk ehx fhyhx

ehsuyheux u ik�uyicy que �wufc| 
} �rzcsyhriuksc qu ecx �uyyhtux qu

�ithfijk h c�yh| 
} Presentación de las hojas en ee �wufc

y montaje de las mismas mediante 
�uyyhtux qu wkijk| 

}  Señalización de las hojas. 
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°±²³´µ¶ µ·¸³¹ º³¹ »³¹¶¹ ¸¶ ¶¼¶½±½¾¿´À 

Áód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Âistemas de protección 
colectiva y señalización 

ÁÃ·Ä±¶ ½·´µ²³

·Å¼¶µ·¹

inmóviles.

Æ  Las vías de circulación para el transporte 
de las planchas de vidrio estarán libres 
de cables, mangueras y acopios de 
otros materiales que puedan causar 
accidentes. 

 

     
Ç³¹¶ ¸¶ ¶¼¶½±½¾¿´ È¶³º¾É³½¾¿´ ¸¶ ²·É³¹ ¶´ º³¹ ½³²³¹ º³µ¶²³º¶¹ ¶ inferior del hueco. 

Áód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Âistemas de protección 
colectiva y señalización 

Ê¾¹³¸³¹ ¹·Å²¶

objetos. 
Æ  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
¸¶ Ë³µ¶²¾³º¶¹ Ì Ã¶²²³Ë¾¶´µ³¹À 

 

ÍÎÏ·¹¾½¾¿´ ³

³Ð¶´µ¶¹

Ä±ÑË¾½·¹À 

Æ  Se evitará la presencia de otros 
trabajadores en la zona de trabajo donde 
se genere un ambiente polvoriento. 

 

     

Ç³¹¶ ¸¶ ¶¼¶½±½¾¿´
Ê²¶¹¶´µ³½¾¿´ ¸¶ º³¹ Ã·¼³¹ ¶´ ¶º Ã±¶½· Ì Ë·´µ³¼¶ ¸¶ º³¹ Ë¾¹Ë³¹

mediante herrajes de unión. 

Áód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Âistemas de protección 
colectiva y señalización 

Ò·ºÏ¶ Ì ½·²µ¶

por objetos o 
herramientas. 

Æ  Se señalizará y delimitará la zona bajo la 
vertical de riesgo de caída de 
fragmentos de vidrio desprendidos. 

Æ  YSB050 

 
 
1.4.15.3.7.119 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en 
paramento, para la distribución de fluidos calientes, formado por coquilla de espuma 
elastomérica. 

ÓAA010 
ÓAA010b
ÓAA010c 

ÔÕÖ×ØÙÕÚÛÜÝ ÜÞßÙÕàÝ áÚ ÜâãÚßäØÖ ÚÛ ÕÛÖÜØ×ØàÕåÛ ÕÛÜÚßÕÝß áÚ Ôæçæèæé ÚÙêÝÜßada en 
paramento, para la distribución de fluidos calientes, formado por coquilla de 
espuma elastomérica. 

     
ëICHAS 
RELACIONADAS 

ÔGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

ëases de ejecución: 
ì íßÚêØßØàÕåÛ áÚ ×Ø ÖâêÚßîÕàÕÚ áÚ ×ØÖ

ÜâãÚßäØÖæ 
ì Replanteo y corte del aislamiento. 
ì  Colocación del aislamiento. 

 



ïðñòóôõñ ö÷øùôñ ò úó óûóôüôùýþ úó ðóÿPöù�ùõPôùýþ úó üþP �ù�ùóþúP üþù�P�ù�ùPð ò Pþóûñø PARA SU 
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D������ ����� ��� ����� �� ���������  

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
p������� �

distinto nivel. 

n  Los trabajos se realizarán desde 
andamios de borriquetas, cuando la 
plataforma de trabajo esté situada a una 
������ �� a���� ! "  

n L�� ���#���� �� �����$��%� ����� ������

de trabajo móviles, cuando la plataforma 
de trabajo esté situada a una altura 
superior a 3 m. 

 

     
F��� �� ��������� R�p������ & ����� ��� �����"�����  

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

G��p� & �����

por objetos o 
herramientas. 

n  Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
�� �s����%� ��� p�����  

 

 
 
1.4.15.3.7.120 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes, formado por coquilla de espuma 
elastomérica. 

NAA010d 
NAA010e
NAA010f 

A'()*+',-./ .01+'2/ 3, .45,16*( ,- instalación interior de A.C.S., colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes, formado por coquilla 
de espuma elastomérica. 

     
7ICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

7ases de ejecución: 
8 Preparación de la (49,1:'2', 3, )*(

.45,16*(t 
8 Replanteo y corte del aislamiento. 
8  Colocación del aislamiento. 

     
;41*-., ./3*( )*( :*(,( 3, ,<,242'=-t 

>ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar ?istemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
9,1(/-*( *

distinto nivel. 

@  Los trabajos se realizarán desde 
andamios de borriquetas, cuando la 
plataforma de trabajo esté situada a una 
*).41* 3, B*(.* E +t 

@ H/( .1*5*</( (, 1,*)'I*1J- 3,(3, ./11,(

de trabajo móviles, cuando la plataforma 
3, .1*5*</ ,(.0 ('.4*3* * 4-* *).41*

superior a 3 m. 
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xyz{ |{ {}{~�~��� �{��y��{� � ~���{ |{� y�z�y��{���� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

����{ � ~���{

por objetos o 
herramientas. 

�  Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
z{ {���y��� �yz ���zyz� 

 

 
 
1.4.15.3.7.121 Sistema "VELUX" de tragaluz para cubiertas inclinadas. 

�LT010b ������� �������  � �¡�¢�£¤¥ ¦�¡� §¤¨��¡��� �©§£�©� ��ª 
     

«ICHAS 
RELACIONADAS 

¬GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

«ases de ejecución: 
 Replanteo. 
 ®¡���©��§�¯©° �¦£±�� ± ² ©�³�£�§�¯©

 �£ ��¡§±ª 
 ¬�±¡©�££� ±  � £±� �£���©�±�  � ´�µ�§�¯©

 �£ ��¡§±ª 
 Sellado de juntas perimetrales. 
  Colocación de accesorios. 

     
¶¤¡�©�� �± �� £�� ´����  � �µ�§¤§�¯©ª 

·ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
¦�¡�±©�� �

distinto nivel. 

¸  No se trabajará cuando la velocidad del 
³��©�± ��� �¤¦�¡�±¡ � ¹º »�¼½ª 

¸ ¾± �� �¡�¨�µ�¡¿ §±© §±© �§�±©��

§£����±£¯¢�§�� � ³�¡���° §±�± ££¤³��°

½�£� � ± �À§���³± §�£±¡ª 
¸ ��  ��¦±© ¡¿  � £±� ��������  �

protección de huecos horizontales 
necesarios. 

¸  YCL160 
¸ YCH030 

 

·�Á �  �

personas al 
mismo nivel. 

¸  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

·�Á �  �

±¨µ��±�

 ��¦¡�© � ±�ª 

¸  Las piezas se transportarán 
suspendidas de dos puntos mediante 
eslingas. 

 

     
«���  � �µ�§¤§�¯© ®¡���©��§�¯©° �¦£±�� ± ² ©�³�£�§�¯©  �£ ��¡§±ª 

·ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

�±¨¡���´¤�¡¥±ª 

¸  Para coger el peso se mantendrá en 
todo momento la espalda recta y para 
cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 
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1.4.15.3.7.122 Cubierta inclinada con una pendiente media del 52%, compuesta de: formación 
de pendientes con panel sándwich machihembrado, compuesto de: cara superior de tablero de 
aglomerado hidrófugo de 10 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido 
de 30 mm de espesor y cara inferior de friso de abeto natural, sobre entramado estructural, 
impermeabilización con placa bajo teja BT 150 Plus "ONDULINE", cobertura con teja cerámica 
curva, fijada con espuma de poliuretano. 

åTT210 æçèéêëìí éîïðéîíñí ïòî una pendiente media del 52%, compuesta de: 
formación de pendientes con panel sándwich machihembrado, compuesto 
de: cara superior de tablero de aglomerado hidrófugo de 10 mm de espesor, 
núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 30 mm de espesor y 
cara inferior de friso de abeto natural, sobre entramado estructural, 
impermeabilización con placa bajo teja BT 150 Plus "ONDULINE", cobertura 
con teja cerámica curva, fijada con espuma de poliuretano. 

     
óICHAS 
RELACIONADAS 

ôGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

óases de ejecución: 
õ Formación de faldones. 
ö Colocación de la placa bajo teja. 
ö Fijación de las tejas con espuma. 
ö ÷øùúûúüýþ ÿù úûE��ù���� �üE��ù����

aleros y bordes libres. 
     

Dû��þ�ù ��ÿ�� ��� ���ù� ÿù ùøùúûúüýþ	 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
pù���þ�� �

distinto nivel. 

n  No se recibirá el material desde el borde 
ÿù dûùú�� �üþ p���ùúúüýþ	 

n Sù ÿü�p�þÿ�
 ÿù ��þù� ÿù �þú��øù� ûþüÿ�

� ÿ�� pûþ��� �ùaû��� üþ�����ÿ�� ùþ ��

úûE��ù�� � ùþ ��� �üE��ù���	 
n N� �ù �����ø��
 úû�þÿ� �� �ù��úüÿ�ÿ ÿù�

�üùþ�� �ù� �ûpù�ü�� � v �E�d	 
n N� �ù �����ø��
 ú�þ ú�þÿüúü�þù�

climatológicas adversas, como lluvia, 
dù��ÿ� � ùhúù�ü�� ú����	 

n Sù ÿü�p�þÿ�
 ÿù ��� �ü��ùE�� ÿù

p���ùúúüýþ ÿù dûùú�� d��üó�þ���ù�

þùúù���ü��	 
n Sù û�ü�üó��
þ �þÿ�Eü�� � p�������E��

elevadoras. 

n  YCL120 
n YCH020 
n YCH030 

 

Caída de 
��øù��� p��

desplome. 

n  Los materiales se acopiarán de forma 
adecuada sobre tablones de reparto, 
��ùø�ÿ�� ÿù� ���ÿù ÿù �� úû�üù���� p���

ù�ü��� ����ùú��a��	 
n Sù ÿü�p�þÿ�
 ÿù ��ø�þ�ù p��� �ù��üÿ� ÿù

escombros. 

n  YCV010 
n YCV020 

 

C��ÿ� ÿù

objetos por 
manipulación. 

n  No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la cubierta. 
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A2345467892:

5:3 :;<82:e= 

>  Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía. 

 

     
F4e8 ?8 8<8@B@7G9 F7<4@7G9 ?8 H4e 28<4e @:9 8e5B64= 

Iód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Jistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
583e:94e 4

distinto nivel. 

>  Se dispondrá una pasarela de 
circulación escalonada que absorba de 
manera segura la pendiente que se haya 
de salvar. 

>  YCN020 

I4K?4 ?8

objetos por 
desplome. 

>  Los tablones de reparto se acopiarán 
@:9 @Bc4e LB8 4;e:3;49 H4 589?78928= 

 

 
 
1.4.15.3.7.123 Alicatado con gres porcelánico esmaltado, colocado sobre una superficie soporte 
de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, 
sin junta, formación de ingletes. 

RAG012 AH7@424?: @:9 gres porcelánico esmaltado, colocado sobre una superficie 
soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante 
adhesivo cementoso normal, sin junta, formación de ingletes. 

     
FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
M O385434@7G9 ?8 H4 eB583Q7@78 e:5:328= 
- R85H4928: ?8 97T8H8e U ?7e5:e7@7G9 ?8

;4H?:e4e= 
M Colocación de maestras o reglas. 
M O385434@7G9 U 45H7@4@7G9 ?8H 4?V8e7T:= 
- F:364@7G9 ?8 <B924e ?8 6:T767892:= 
- Colocación de las baldosas. 
M Ejecución de esquinas y rincones. 
M Rejuntado de baldosas. 
M  Acabado y limpieza final. 

OEQUEÑA MAQUINARIA 
:5ooe78oWo J78334 ?8 ?7e@: ?8 ?7464928X 5434

mesa de trabajo, de corte húmedo. 
:5oo46:oYo A6:H4?:34 : 34?74H= 
:5oo24HoYo Z4H4?3:= 

     
[B34928 2:?4e H4e Q4e8e ?8 8<8@B@7G9= 

Iód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Jistemas de protección 
colectiva y señalización 

I4K?4 ?8

objetos por 
desplome. 

>  Se comprobará que los paramentos a 
38T8e273 e:9 2:24H68928 8e24;H8e= 

 

I4K?4 ?8 
personas al 
mismo nivel. 

>  Se dispondrá de lámpara portátil. >  YCS010 
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���� �� ��������� ���������� �� ��� ��������� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
�������� ��

mismo nivel. 

�  Los paquetes de materiales se 
acopiarán en las plantas linealmente 
junto a los tajos en los que se vayan a 
utilizar y fuera de los lugares de paso. 

 

Caída de 
������� ���

manipulación. 

�  No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la planta 
correspondiente. 

 

 ���� ¡ �����

por objetos o 
herramientas. 

�  Se tendrá especial cuidado en la 
manipulación de piezas recién cortadas. 

 

     
���� �� ��������� ¢������ ¡ ��£���¤� ¥����� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

��¦�� ��

personas al 
mismo nivel. 

�  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

 
 
1.4.15.3.7.124 Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie 
Darkstone "GRESPANIA", colocadas sobre una superficie soporte de yeso o placas de escayola 
en paramento interior, mediante adhesivo cementoso normal, sin junta, con cantoneras de PVC. 

§AG053 ¢�������� ��� �������� ���¨£���� �� ©��� ������¨��co, estilo cemento, serie 
Darkstone "GRESPANIA", colocadas sobre una superficie soporte de yeso o 
placas de escayola en paramento interior, mediante adhesivo cementoso 
normal, sin junta, con cantoneras de PVC. 

     
�ICHAS 
RELACIONADAS 

¢GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

�ases de ejecución: 
ª «���������� �� �� �����¥���� �������� 
- §�������� �� ��¬���� ¡ ����������� ��

��������� 
ª Colocación de maestras o reglas. 
ª «���������� ¡ ���������� ��� �����¬�� 
- ���£����� �� ������ �� £�¬�£������ 
- Colocación de las baldosas. 
ª Ejecución de esquinas. 
ª Rejuntado de baldosas. 
ª  Acabado y limpieza final. 

«EQUEÑA MAQUINARIA 
��®®���®¯® ������ �� ����� �� ���£����° ����

mesa de trabajo, de corte húmedo. 
��®®�£�®±® ¢£������� � ������� 
��®®���®±® ²������� 

     
³������ ����� ��� ¥���� �� ���������� 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
×istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ØÙÚÛÙ ÛÜ

objetos por 
desplome. 

Ý  Se comprobará que los paramentos a 
ÞÜßÜàáâÞ àãä áãáÙåæÜäáÜ ÜàáÙçåÜàè 

 

ØÙÚÛÙ ÛÜ

personas al 
mismo nivel. 

Ý  Se dispondrá de lámpara portátil. Ý  YCS010 

     
éÙàÜ ÛÜ ÜêÜëìëâíä ØãåãëÙëâíä ÛÜ åÙà çÙåÛãàÙàè 

Øód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
×istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
îÜÞàãäÙà Ùå

æâàæã äâßÜåè 

Ý  Los paquetes de materiales se 
acopiarán en las plantas linealmente 
junto a los tajos en los que se vayan a 
utilizar y fuera de los lugares de paso. 

 

Caída de 
ïðñòôïõ öï÷

manipulación. 

ø  No se romperán los flejes ni los 
òùðúûúñòõ üòû ùúôò÷ýúû þúõôú ÿhò õòú�

depositados en la planta 
correspondiente. 

 

Gïûöò � �ï÷ôò

por objetos o 
herramientas. 

ø  Se tendrá especial cuidado en la 
manipulación de piezas recién cortadas. 

 

     
Fúõò üò òñò�h�ý�� A�úðúüï � ûýùöýò�ú �ý�úû� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Cú�üú üò

personas al 
mismo nivel. 

ø  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

 
 
1.4.15.3.7.125 Pintura plástica sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso 
proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo con resinas acrílicas en dispersión 
acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 

RIP035 Pý�ôh÷ú öû�õôý�ú õïð÷ò öú÷úùò�ôïõ þï÷ý�ï�ôúûòõ � 	ò÷ôý�úûòõ ý�ôò÷ýï÷òõ üò �òõï

proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo con resinas acrílicas 
en dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 

     
FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
- Preparación del soporte. 
- Aplicación de la mano de fondo. 
- Aöûý�ú�ý�� üò ûúõ ùú�ïõ üò ú�úðúüï� 

PEQUEÑA MAQUINARIA 
ïöooôúûo
o Túûúü÷ï �ï� ðúôýüï÷ú� 
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D/01234 35617 817 91747 64 4:4;/;<=2> 

?ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar @istemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
p4075217 1

distinto nivel. 

n  Los trabajos se realizarán desde 
andamios de borriquetas, cuando la 
plataforma de trabajo esté situada a una 
aBEHIa JK LaMEa N OQ 

U VWM EIaXaYWM MK IKaBZ[aI\] JKMJK EWIIKM

JK EIaXaYW Od^ZBKM_ `Ha]JW Ba bBaEacWIOa

de trabajo esté situada a una altura 
superior a 3 m. 

 

eafJa JK

personas al 
mismo nivel. 

U  Se dispondrá de lámpara portátil. U  YCS010 

Caída de 
WXYKEWM bWI

desplome. 

U  Los envases de tamaño industrial se 
acopiarán de forma adecuada sobre 
tablones de reparto, para evitar 
MWXIK`aIsaMQ 

U gK `WObIWXaI\ iHK BWM baIaOK]EWM a

revestir son totalmente estables. 

 

 
 
1.4.15.3.7.126 Sistema Placo Silence "PLACO" de trasdosado autoportante, de placas de yeso 
laminado. 

jRY070b gZMEKOa kBa`W gZBK]`K lkVmeql JK trasdosado autoportante, de placas de 
yeso laminado. 

     
rICHAS 
RELACIONADAS 

mGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

rases de ejecución: 
- jKbBa]EKW t EIa[aJW K] KB cWIYaJW

inferior y en el superior de la perfilería. 
- Colocación de banda de KMEa]iHKZJaJ

y canales inferiores, sobre solado 
EKIOZ]aJW W XaMK JK aMZK]EWQ 
u eWBW`a`Zd] JK Xa]Ja JK KMEa]iHKZJaJ

t `a]aBKM MHbKIZWIKM_ XaYW cWIYaJWMQ 
u eWBW`a`Zd] JK BWM OW]Ea]EKM

arriostrándolos con anclajes directos. 
- eWBW`a`Zd] JK BaM bBa`aM OKJZa]EK

cZjaciones mecánicas. 
u jKbBa]EKW JK BaM `aYaM baIa

alojamiento de mecanismos eléctricos 
y de paso de instalaciones, y posterior 
bKIcWIa`Zd] JK BaM bBa`aMQ 
u vIaEaOZK]EW JK BaM YH]EaM K]EIK bBa`aMQ 
- jK`ZXZJW JK BaM `aYaM baIa aBWYaOZK]EW

JK OK`a]ZMOWM KBw`EIZ`WM t JK baMW

de instalaciones. 

kEQUEÑA MAQUINARIA 
WbxxcIKxyx rIKMaJWIaQ 
WbxxMZKxyx gZKIIa JK `aBaIQ 
WbxxEaBxyx vaBaJIWQ 
WbxxaEWxyx mEWI]ZBBaJWIQ 

     
     



z{|}~��| �����| } �~ ~�~������ �~ {~������������ �~ ��� ����~��� ����������{ } ��~�|� PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

z����������� ���� ����� �����  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 274 | 298 

 

��� ¡¢£ ¢¤¥ ¦ § ¦ ¨ ¦£¦ ¥£ £©£ª�ª«¬¡ 

®ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
¯istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
°£�¦¤¡ ¦  

distinto nivel. 

±  Los huecos horizontales existentes en el 
forjado permanecerán constantemente 
protegidos con las protecciones 
ª¤§£ª¢«² ¦ ³  «¡¦¢ § ¥ ¦ £¡ §  ¨ ¦£ ¥£

estructura. Cuando por el proceso 
constructivo se tengan que retirar, se 
procederá siempre que se vaya a iniciar 
de forma inmediata el tabique o el 
trasdosado interior y el trabajador esté 
provisto de un arnés anticaídas anclado 
  �¡ ¥«¦°¤¦«¢«²¤ ¥£  ¡ª§ ©£´ °�£²« µ£¡¢£

instalado. 

 

® ¶¥  ¥£

personas al 
mismo nivel. 

±  Se dispondrá de lámpara portátil. ±  YCS010 

·«¦ ¥ ¦ ¦¤¸�£

objetos. 
±  La zona de trabajo se mantendrá limpia 
¥£ µ ¢£�« §£¦ ³ ¹£�� µ«£¡¢ ¦ 

 

     
º ¦£ ¥£ £©£ª�ª«¬¡ ®¤§¤ª ª«¬¡ ¥£ las placas mediante fijaciones mecánicas. 

®ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
¯istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

® ¶¥  ¥£

objetos por 
desplome. 

±  Los materiales se acopiarán cerca de los 
pilares, para evitar sobrecargas de la 
estructura. 

 

Caída de 
¤¸©£¢¤¦ °¤�

manipulación. 

±  No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la planta 
correspondiente. 

 

¯¤¸�££¦¨�£�»¤ 
±  Se contará con la ayuda de la palanca 
£§£² °§ ª ¦ ° �  §  «¡¦¢ § ª«¬¡ ¥£ § ¦

placas. 

 

 
 
1.4.15.3.7.127 Solado de baldosas de terrazo colocadas a golpe de maceta sobre lecho de 
mortero de cemento, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco. 

¼SC010 ½¾¿ÀÁ¾ ÁÂ ÃÀ¿Á¾ÄÀÄ ÁÂ ÅÂÆÆÀÇ¾ È¾¿¾ÈÀÁÀÄ À É¾¿ÊÂ ÁÂ ËÀÈÂÅÀ Ä¾ÃÆÂ ¿ÂÈÌ¾ ÁÂ 
mortero de cemento, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento 
blanco. 

     
ÍICHAS 
RELACIONADAS 

ÎGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Íases de ejecución: 
Ï Replanteo y marcado de niveles. 
Ï Preparación de las juntas. ÐEQUEÑA MAQUINARIA 
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ôõöö÷øùöúö ûøùüüý þù þø÷ÿô þù þøýSý��ù� õýüý

mesa de trabajo, de corte húmedo. 
-  Extendido de la capa de mortero de 
ýaýüüù� 

- Colocación de las baldosas. 
- Rù��ù�ô þù ����ý÷ þù ÷ùõýüýÿø�� ù��üù

baldosas. 
D�üý��ù �ôþý÷ �ý÷ �ý÷ù÷ þù ù�ùÿ�ÿø��� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
ûistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
õùü÷ô�ý÷ ý�

mismo nivel. 

n  Se dispondrá de lámpara portátil. 
n ûù õüô	ø
øü� ù� ýÿÿù÷ô þù ô�üô÷

trabajadores a la zona que se está 
pavimentando, indicándose itinerarios 
alternativos. 

n  YCS010 
n YSB050 

     
Fý÷ù þù ù�ùÿ�ÿø�� E��ù�þøþô þù �ý ÿýõý þù Sôü�ùüô þù ýaýüüù� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
ûistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Cô��ýÿ�ô ÿô�

sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

n  Se evitará el contacto de la piel con el 
Sôü�ùüô� 

 

     
Fý÷ù þù ù�ùÿ�ÿø�� Cô�ôÿýÿø�� þù �ý÷ 
ý�þô÷ý÷� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
ûistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
õùü÷ô�ý÷ ý�

mismo nivel. 

n  Los paquetes de materiales se 
acopiarán en las plantas linealmente 
junto a los tajos en los que se vayan a 
utilizar y fuera de los lugares de paso. 

 

Caída de 
ô
�ù�ô÷ õôü

manipulación. 

n  No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
þùõô÷ø�ýþô÷ ù� �ý õ�ý��ý

correspondiente. 

 

Gô�õù  ÿôü�ù

por objetos o 
herramientas. 

n  Se tendrá especial cuidado en la 
manipulación de piezas recién cortadas. 
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1.4.15.3.7.128 Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, recibidas con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores y rejuntadas con lechada de cemento blanco, para 
junta mínima. 

1SG010 234563 67 85463959 :7;<=>:59 67 ?;79 ;@9A>:3B ;7:>8>659 :3H 56I79>J3

cementoso de uso exclusivo para interiores y rejuntadas con lechada de 
cemento blanco, para junta mínima. 

     
KICHAS 
RELACIONADAS 

LGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Kases de ejecución: 
- M>=N>7O5 Q :3=N;385:>TH 67 45

9sN7;U>:>7 93N3;A7V 
W 17N45HA73 67 439 H>J7479 67 5:58563V 
- 17N45HA73 67 45 6>9N39>:>TH 67 459

85463959 Q bsHA59 67 =3J>=>7HA3V 
W Aplicación del adhesivo. 
W X343:5:>TH 67 459 85463959 5 NsHA5 67

N547A5V 
W K3;=5:>TH 67 bsHA59 67 N5;A>:>THB

N7;>=7A;5479 Q 79A;s:As;5479V 
W Rejuntado. 
W Y4>=>H5:>TH Q 4>=N>7O5 674 =5A7;>54

938;5HA7V 
W  Limpieza final del pavimento. 

ZEQUEÑA MAQUINARIA 
3Noo9>7o[o 2>7;;5 67 6>9:3 67 6>5=5HA7B N5;5

mesa de trabajo, de corte húmedo. 
3Noo5=3o\o L=34563;5 3 ;56>54V 

     
]s;5HA7 A3659 459 U5979 67 7b7:s:>THV 

Xód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
2istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
N7;93H59 54

mismo nivel. 

^  Se dispondrá de lámpara portátil. 
^ 27 N;3I>8>;< 74 5::793 67 3A;39

trabajadores a la zona que se está 
pavimentando, indicándose itinerarios 
alternativos. 

^  YCS010 
^ YSB050 

     
K597 67 7b7:s:>TH X343:5:>TH 67 459 85463959 5 NsHA5 67 N547A5V 

Xód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
2istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
N7;93H59 54

mismo nivel. 

^  Los paquetes de materiales se 
acopiarán en las plantas linealmente 
bsHA3 5 439 A5b39 7H 439 ts7 97 J5Q5H 5

utilizar y fuera de los lugares de paso. 

 

Caída de 
38b7A39 N3;

manipulación. 

^  No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la planta 
correspondiente. 

 

_34N7 Q :3;A7

por objetos o 
herramientas. 

^  Se tendrá especial cuidado en la 
manipulación de piezas recién cortadas. 
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¬®¯ °¯ ¯±¯²³²´µ¶ ·¸´¹´¶²´µ¶ º ¸´¹»´¯¼ °¯¸ ¹½¯¾´¸ ®¿À¾¶½¯Á 

Âód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Ãistemas de protección 
colectiva y señalización 

ÂÄ° °¯

personas al 
mismo nivel. 

Å  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

 
 
1.4.15.3.7.129  Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, recibidas con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores con doble encolado, y rejuntadas con lechada de 
cemento blanco, para junta mínima. 

ÆSG010b ÇÈÉÊËÈ ËÌ ÍÊÉËÈÎÊÎ ÏÌÐÑÒÓÏÊÎ ËÌ ÔÐÌÎ ÐÕÎÖÓÏÈ× ÐÌÏÓÍÓËÊÎ ÏÈØ ÊËÙÌÎÓÚÈ

cementoso de uso exclusivo para interiores con doble encolado, y rejuntadas 
con lechada de cemento blanco, para junta mínima. 

     
ÛICHAS 
RELACIONADAS 

ÜGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Ûases de ejecución: 
Ý ÞÓÒßÓÌàÊ á ÏÈÒßÐÈÍÊÏÓâØ ËÌ ÉÊ

ÎãßÌÐäÓÏÓÌ ÎÈßÈÐÖÌå 
Ý ÆÌßÉÊØÖÌÈ ËÌ ÉÈÎ ØÓÚÌÉÌÎ ËÌ ÊÏÊÍÊËÈå 
- ÆÌßÉÊØÖÌÈ ËÌ ÉÊ ËÓÎßÈÎÓÏÓâØ ËÌ ÉÊÎ

ÍÊÉËÈÎÊÎ á æãØÖÊÎ ËÌ ÒÈÚÓÒÓÌØÖÈå 
Ý Aplicación del adhesivo. 
Ý çÈÉÈÏÊÏÓâØ ËÌ ÉÊÎ ÍÊÉËÈÎÊÎ Ê ßãØÖÊ ËÌ

ßÊÉÌÖÊå 
Ý ÛÈÐÒÊÏÓâØ ËÌ æãØÖÊÎ ËÌ ßÊÐÖÓÏÓâØ×

ßÌÐÓÒÌÖÐÊÉÌÎ á ÌÎÖÐãÏÖãÐÊÉÌÎå 
Ý Rejuntado. 
Ý èÉÓÒÓØÊÏÓâØ á ÉÓÒßÓÌàÊ ËÌÉ ÒÊÖÌÐÓÊÉ

ÎÈÍÐÊØÖÌå 
Ý  Limpieza final del pavimento. 

éEQUEÑA MAQUINARIA 
ÈßêêÎÓÌêëê ÇÓÌÐÐÊ ËÌ ËÓÎÏÈ ËÌ ËÓÊÒÊØÖÌ× ßÊÐÊ

mesa de trabajo, de corte húmedo. 
ÈßêêÊÒÈêìê ÜÒÈÉÊËÈÐÊ È ÐÊËÓÊÉå 

     
íãÐÊØÖÌ ÖÈËÊÎ ÉÊÎ äÊÎÌÎ ËÌ ÌæÌÏãÏÓâØå 

çód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Çistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
ßÌÐÎÈØÊÎ ÊÉ

mismo nivel. 

î  Se dispondrá de lámpara portátil. 
î ÇÌ ßÐÈÙÓÍÓÐÑ ÌÉ ÊÏÏÌÎÈ ËÌ ÈÖÐÈÎ

trabajadores a la zona que se está 
pavimentando, indicándose itinerarios 
alternativos. 

î  YCS010 
î YSB050 

     
ÛÊÎÌ ËÌ ÌæÌÏãÏÓâØ çÈÉÈÏÊÏÓâØ ËÌ ÉÊÎ ÍÊÉËÈÎÊÎ Ê ßãØÖÊ ËÌ ßÊÉÌÖÊå 

çód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Çistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
ßÌÐÎÈØÊÎ ÊÉ

mismo nivel. 

î  Los paquetes de materiales se 
acopiarán en las plantas linealmente 
æãØÖÈ Ê ÉÈÎ ÖÊæÈÎ ÌØ ÉÈÎ ïãÌ ÎÌ ÚÊáÊØ Ê

utilizar y fuera de los lugares de paso. 
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Caída de 
o����o� �o�

manipulación. 

n  No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la planta 
correspondiente. 

 

Go��� � �o���

por objetos o 
herramientas. 

n  Se tendrá especial cuidado en la 
manipulación de piezas recién cortadas. 

 

     
F��� �� ������� ! E��"�!��� ! � ��"���#� ��� "������� �o���!��$ 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

C�%�� ��

personas al 
mismo nivel. 

n  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

 
 
1.4.15.3.7.130 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, recibidas con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, para 
junta mínima. 

RSG010c &'()*' *+ ,)(*'-)- .+/012.)- *+ 3/+- +-1)(4)*'5 /+.2,2*)- .'6 )*7+-28'

cementoso de uso exclusivo para interiores y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso, para junta mínima. 

     
9ICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

9ases de ejecución: 
: L21;2+<) = .'1;/',).2>6 *+ ()

-s;+/?2.2+ -';'/4+@ 
: R+;()64+' *+ ('- 628+(+- *+ ).),)*'@ 
- R+;()64+' *+ () *2-;'-2.2>6 *+ ()-

,)(*'-)- = bs64)- *+ 1'8212+64'@ 
: Aplicación del adhesivo. 
: B'('.).2>6 *+ ()- ,)(*'-)- ) ;s64) *+

;)(+4)@ 
: 9'/1).2>6 *+ bs64)- *+ ;)/42.2>65

;+/21+4/)(+- = +-4/s.4s/)(+-@ 
: Rejuntado. 
: D(2126).2>6 = (21;2+<) *+( 1)4+/2)(

-',/)64+@ 
:  Limpieza final del pavimento. 

HEQUEÑA MAQUINARIA 
';II-2+IJI &2+//) *+ disco de diamante, para 

mesa de trabajo, de corte húmedo. 
';II)1'IKI A1'()*'/) ' /)*2)(@ 

     
Ms/)64+ 4'*)- ()- ?)-+- *+ +b+.s.2>6@ 

Bód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar &istemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
;+/-'6)- )(

mismo nivel. 

N  Se dispondrá de lámpara portátil. 
N &+ ;/'72,2/0 +( )..+-' *+ '4/'-

trabajadores a la zona que se está 
pavimentando, indicándose itinerarios 
alternativos. 

N  YCS010 
N YSB050 
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yz{| }| |~|������ �����z���� }| �z{ �z�}�{z{ z ����z }| paleta. 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
�|�{��z{ z�

mismo nivel. 

�  Los paquetes de materiales se 
acopiarán en las plantas linealmente 
junto a los tajos en los que se vayan a 
utilizar y fuera de los lugares de paso. 

 

Caída de 
��~|��{ ���

manipulación. 

�  No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la planta 
correspondiente. 

 

����| � ����|

por objetos o 
herramientas. 

�  Se tendrá especial cuidado en la 
manipulación de piezas recién cortadas. 

 

     
yz{| }| |~|������ ������z���� � �����|�z }|� �z�|��z� {���z��|� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

�z�}z }|

personas al 
mismo nivel. 

�  La zona de trabajo se mantendrá en 
perfectas condiciones de orden y 
limpieza. 

 

 
 
1.4.15.3.7.131 Entarimado tradicional de tablas de madera maciza de roble, colocado a 
rompejuntas sobre rastreles de madera de pino, fijados mecánicamente al soporte. 

�SM020 ���������� ����������� �  ��¡��¢ �  ��� �� ����£� �  ��¡� ¤ �������� �

rompejuntas sobre rastreles de madera de pino, fijados mecánicamente al 
soporte. 

     
¥ICHAS 
RELACIONADAS 

¦GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

¥ases de ejecución: 
§ Replanteo de ��¢  ¨ ¢ �  ��¢ ��¢�� � ¢ ©
������� �  ��ª � ¢« 

§ ¬��������¤ ��ª ����� © ®�¨���� � 

��¢�� � ¢« 
§ ¬�������� �  ��¢ ��¡��¢ �  ��� ��« 
- Acuchillado y lijado de la superficie.
- ��¯��¢� ���� © �¯������� �  ®����¢« 
- Barnizado. 

°AQUINARIA 
�±²³´��µ¶² ·�¨����� �  �¯�������  � ¯�ª�� ���¢

de madera, equipada con rodillos 
para lija y sistema de aspiración. 

¸EQUEÑA MAQUINARIA 
�¯²²���²µ² ¬��ª����� � ¹�º����« 
�¯²²���²µ² »���£����« 

     
¼¹����  ����¢ ��¢ ®�¢ ¢ �   ¨ �¹���« 

¬ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
½istemas de 

protección colectiva y 
señalización 
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Caída de 
áâãäåæçä çè

mismo nivel. 

é  Se dispondrá de lámpara portátil. 
é êâ áãåëìíìãî âè çïïâäå ðâ åñãåä

trabajadores a la zona que se está 
pavimentando, indicándose itinerarios 
alternativos. 

é  YCS010 
é YSB050 

òçäâ ðâ âóâïôïìõæ öåèåïçïìõæ ðâ èçä ñçíèçä ðâ ÷çðâãçø 

öód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
êistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
áâãäåæçä çè

mismo nivel. 

é  Los paquetes de materiales se 
çïåáìçãîæ âæ èçä áèçæñçä èìæâçè÷âæñâ

junto a los tajos en los que se vayan a 
utilizar y fuera de los lugares de paso. 

 

Caída de 
åíóâñåä áåã

manipulación. 

é  No se romperán los flejes ni los 
embalajes del material hasta que sean 
depositados en la planta 
correspondiente. 

 

 
 
1.4.15.3.7.132 Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas 
nervadas de escayola, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes. 

ùTA010 úûüýþ ÿF��þ �þ�ÿ���þ �û�û �F�Fýÿ��� ý�ÿ�û	þ û ��û ûüÿ��û 
F�þ� 	F � 
, de 
placas nervadas de escayola, suspendidas del forjado mediante estopadas 
colgantes. 

     
úICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

úases de ejecución: 
- T�û�û	þ F� üþý
��þý 	Fü ���Fü 	Fü ûüýþ

ÿF��þt 
- Colocación y fijación de las Fýÿþ�û	ûýt 
- Colocación de las placas. 
- ùFûü��û��R� 	F þ�����þý �û�û Fü �ûýþ 	F

üþý ÿ�lþý 	F üû ��ýÿûüû��R� Fü��ÿ���ût 
- E�ü���	þ 	F üûý �üû�ûý �þ� �ûýÿû 	F

Fý�ûeþüût 
- Pûýþ 	F üû �û�ûü��û��R� 	F ��þÿF���R�

del cableado eléctrico. 

PEQUEÑA MAQUINARIA 
þ�oo�Fo�o ú�Fýû	þ�ût 

     
D��û�ÿF ÿþ	ûý üûý ûýFý 	F F�F����R�t 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 
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Caída de 
p56789:7 :

distinto nivel. 

n  Se intentará colocar la carpintería 
5;<56=86 c89 7> :c6=7<:?:@=59<8 :9<57 B5

iniciar los trabajos de falsos techos. Si no 
es posible, se dispondrá de protección 
B5 d>5c8G 

n L87 <6:H:I87 75 65:?=J:6K9 B57B5

andamios de borriquetas, cuya 
plataforma de trabajo deberá ocupar 
<8B: ?: 7>p56M=c=5 B5 ?: d:H=<:c=a9 c>N8

M:?78 <5cd8 75 f>=565 c8?8c:6G 
n O9 <6:H:I87 59 H:?c8957 N <566:J:7Q 75

dispondrá una red vertical de protección. 

n  YCK020 
n YCK010 

 

Caída de 
p56789:7 :?

mismo nivel. 

n  Los paquetes de materiales se 
acopiarán en las plantas linealmente 
I>9<8 : ?87 <:I87 59 ?87 f>5 75 U:N:9 :

><=?=J:6 N M>56: B5 ?87 ?>u:657 B5 p:78G

n  Se dispondrá de lámpara portátil. 

n  YCS010 

Vd8f>5 c89<6:

8HI5<87

@aU=?57G 

n  Las reglas se transportarán con la parte 
posterior hacia abajo, nunca 
horizontalmente. 

 

     
W:75 B5 5I5c>c=a9 V8?8c:c=a9 B5 ?:7 p?:c:7G 

Vód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Xistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

V:YB: B5

objetos por 
desplome. 

n  Las placas se apuntalarán hasta que las 
57<8p:B:7 d:N:9 59B>65c=B8G 

 

 
 
1.4.15.3.7.133 Plato de ducha acrílico modelo Neo Daiquiri "ROCA", con grifería modelo Moai. 

XAD010 Z?:<8 B5 B>cd: :c6Y?=c8 @8B5?8 [58 \:=f>=6= ]^_V`]Q c89 u6=M56Y: @8B5?8b8:=G 
     

WICHAS 
RELACIONADAS 

`GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Wases de ejecución: 
- Replanteo y <6:J:B8 59 5? p:6:@59<8

78p86<5 B5 ?: 7=<>:c=a9 B5? :p:6:<8G 
g V8?8c:c=a9 B5 ?87 5?5@59<87 B5

fijación suministrados por el fabricante. 
- [=U5?:c=a9Q :p?8@:B8 N c8?8c:c=a9 B5?

:p:6:<8G 
g Conexión a la red de evacuación. 
g Montaje de la grifería. 
g Conexión a la7 65B57 B5 :u>: M6Y: N

c:?=59<5G 
g b89<:I5 B5 :cc5786=87 N

c8@p?5@59<87G 
g  Sellado de juntas. 

     
W:75 B5 5I5c>c=a9 b89<:I5 B5 ?: u6=M56Y:G 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

����� � corte 
por objetos o 
herramientas. 

�  Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
�� ���� ¡¢£ � � �¡�� �¤ 
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1.4.15.3.7.134 Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Malta "ROCA", con grifería modelo 
Moai. 

ÈAD020 
ÈAD020b 

ÉÊËÌÍ ÎÏ ÎÐÑÒË ÎÏ ÓÍÔÑÏÊËÕË ÖËÕ×ÌËÔ×Ë ØÍÎÏÊÍ Malta "ROCA", con grifería 
modelo Moai. 

     
ÙICHAS 
RELACIONADAS 

ÚGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Ùases de ejecución: 
- ÛÏÓÊËÕÌÏÍ Ü ÌÔËÝËÎÍ ÏÕ ÏÊ ÓËÔËØÏÕÌÍ

ÖÍÓÍÔÌÏ ÎÏ ÊË Ö×ÌÐËÑ×ÞÕ ÎÏÊ ËÓËÔËÌÍß 
à áÍÊÍÑËÑ×ÞÕ ÎÏ ÊÍÖ ÏÊÏØÏÕÌÍÖ ÎÏ

â×ãËÑ×ÞÕ ÖÐØ×Õ×ÖÌÔËÎÍÖ ÓÍÔ ÏÊ âËäÔ×ÑËÕÌÏß 
- å×æÏÊËÑ×ÞÕç ËÓÊÍØËÎÍ Ü ÑÍÊÍÑËÑ×ÞÕ ÎÏÊ

ËÓËÔËÌÍß 
à Conexión a la red de evacuación. 
à Montaje de la grifería. 
à áÍÕÏè×ÞÕ Ë ÊËÖ ÔÏÎÏÖ ÎÏ ËéÐË âÔêË Ü

ÑËÊ×ÏÕÌÏß 
à ëÍÕÌËãÏ ÎÏ ËÑÑÏÖÍÔ×ÍÖ Ü

ÑÍØÓÊÏØÏÕÌÍÖß 
à  Sellado de juntas. 

     
ÙËÖÏ ÎÏ ÏãÏÑÐÑ×ÞÕ ëÍÕÌËãÏ ÎÏ ÊË éÔ×âÏÔêËß 

áód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Èistemas de protección 
colectiva y señalización 

ìÍÊÓÏ Ü ÑÍÔÌÏ

por objetos o 
herramientas. 

í  Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
ÖÏ Ïæ×ÌËÔîÕ ÊËÖ ÓÔ×ÖËÖß 

 

 
 
1.4.15.3.7.135 Inodoro con tanque bajo modelo Meridian "ROCA". 

ÈAI010 ïÕÍÎÍÔÍ ÑÍÕ ÌËÕðÐÏ äËãÍ ØÍÎÏÊÍ ëÏÔ×Î×ËÕ ñÛòáÚñß 
     

ÙICHAS 
RELACIONADAS 

ÚGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Ùases de ejecución: 
à ÛÏÓÊËÕÌÏÍ Ü ÌÔËÝËÎÍ ÏÕ ÏÊ ÓËÔËØÏÕÌÍ

ÖÍÓÍÔÌÏ ÎÏ ÊË Ö×ÌÐËÑ×ÞÕ del aparato. 
à áÍÊÍÑËÑ×ÞÕ ÎÏ ÊÍÖ ÏÊÏØÏÕÌÍÖ ÎÏ

fijación suministrados por el fabricante. 
- å×æÏÊËÑ×ÞÕç ËÓÊÍØËÎÍ Ü ÑÍÊÍÑËÑ×ÞÕ ÎÏÊ

ËÓËÔËÌÍß 
à Conexión a la red de evacuación. 
à Conexión a la red de agua fría. 
à ëÍÕÌËãÏ ÎÏ ËÑÑÏÖÍÔ×ÍÖ Ü

ÑÍØÓÊÏØÏÕÌÍÖß 
à  Sellado de juntas. 

ÉEQUEÑA MAQUINARIA 
ÍÓóóËÌÍóôó ÚÌÍÔÕ×ÊÊËÎÍÔß 
ÍÓóóØËÔóôó ëËÔÌ×ÊÊÍß 
ÍÓóóÌËÊóôó õËÊËÎÔÍß 
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1.4.15.3.7.136 Lavabo sobre encimera modelo Urbi 1 "ROCA", con grifería modelo Moai. 

SAL010 L����� ��� ! !"#$%! � %�&!'� ( �$ ) *+,-.*/ #�" 0 $1! 2� %�&!'� 3��$4 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

.GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
- +!R'�"5!� 6 5 �7�&� !" !' R� �%!"5�

��R� 5! &! '� �$5s�#$8" &!' �R� �5�4 
9 -�'�#�#$8"/ "$�!'�#$8" 6 1$C�#$8" &! '��

!'!%!"5�� &! ��R� 5!4 
9 Nivelación, aplomado y colocación &!'

�R� �5�4 
9 Conexión a la red de evacuación. 
9 Montaje de la grifería. 
9 -�"!:$8" � '��  !&!� &! �0s� 1 2� 6

#�'$!"5!4 
9 3�"5�C! &! �##!�� $�� 6

#�%R'!%!"5��4 
9  Sellado de juntas. 

;EQUEÑA MAQUINARIA 
�Roo5�'o)o T�'�& �4 
�Roo�5�o)o .5� "$''�&� 4 

     
F��! &! !C!#s#$8" 3�"5�C! &! '� 0 $1! 2�4 

-ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

G�'R! 6 #� 5!

por objetos o 
herramientas. 

n  Se seguirá el procedimiento de trabajo y 
�! !�$5� <" '�� R $���4 

 

 
 
1.4.15.3.7.137 Placa vitrocerámica para encimera. 

SCE030 ;'�#� �$5 �#! <%$#� R� � !"#$%! �4 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

.GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución: 
9 Replanteo mediante plantilla. 
9 F$C�#$8" !" R� �%!"5� %!&$�"5!

!'!%!"5�� &! �"#'�C!4 
9 Colocación del aparato. 
9 Sellado de juntas. 
9  Conexión a la red.  

 
1.4.15.3.7.138  Horno eléctrico multifunción, de acero inoxidable. 

SCE040 H� "� !'=#5 $#� %s'5$1s"#$8"/ &! �#! � $"�:$&��'!4 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

.GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

Fases de ejecución: 
9 Replanteo mediante plantilla. 
9 F$C�#$8" !" R� �%!"5� %!&$�"5!

!'!%!"5�� &! �"#'�C!4 
9 Colocación del aparato. 
9  Conexión a la red. 
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1.4.15.3.7.139 Fregadero de acero inoxidable modelo Duo 90 "ROCA", con grifería modelo L20 
"ROCA". 

jCF010 klmpqrmlt rm qumlt vwtxidable modelo Duo 90 "ROCA", con grifería modelo 
L20 "ROCA". 

     
kICHAS 
RELACIONADAS 

xGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

kases de ejecución: 
y z{|}~��{� � ��~�~�� {� {} |~�~�{���

��|���{ �{ }~ ����~���� �{} ~|~�~��� 
� Colocación, nivelación y ���~���� �{ }��

{}{�{���� �{ ��|���{� 
� ���{}~����� ~|}��~�� � ��}��~���� �{}

~|~�~��� 
� Conexión a la red de evacuación. 
� Montaje de la grifería. 
� ���{���� ~ }~� �{�{� �{ ~��~ ���~ �

�~}�{��{� 
� ����~�{ �{ ~��{������ �

���|}{�{����� 
�  Sellado de juntas. 

�EQUEÑA MAQUINARIA 
�|���~}��� �~}~���� 
�|��~����� ������}}~���� 

 
 
1.4.15.3.7.140 Amueblamiento de cocina con muebles bajos con zócalo inferior y muebles altos 
acabado laminado. 

�CM010 ���{�}~��{��� �{ �����~ ��� ��{�}{� �~��� ��� ���~}� ���{���� � ��{�}{�

altos acabado laminado. 
     

�ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

�ases de ejecución: 
� Replanteo mediante plantilla. 
� ��}��~���� �{ }�� ��{�}{� �

���|}{�{����� 
� ���~���� ~} |~�~�{��� �{��~��{

{}{�{���� �{ ~��}~�{� 
� Remates. 

�EQUEÑA MAQUINARIA 
�|��~����� ������}}~���� 
�|�������� �����~���� 
�|����{��� ��{�~���~� 
�|����{��� ��{��~ �{ �~}~�� 
�|���}~��� �}~�~���~ �{�� ���~� 
�|���{|��� ¡~�}�|~�  
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1.4.15.3.7.141 Pozo de registro, de fábrica de ladrillo y elementos prefabricados de hormigón en 
masa sobre solera de hormigón armado, con cierre de tapa circular y marco de fundición, 
instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. 

ÅAP010 ÆÇÈÇ ÉÊ ËÊÌÍÎÏËÇÐ ÉÊ ÑÒÓËÍÔÕ ÉÊ ÖÕÉËÍÖÖÇ × ÊÖÊØÊÙÏÇÎ ÚËÊÑÕÓËÍÔÕÉÇÎ ÉÊ ÛÇËØÍÌÜÙ

en masa sobre solera de hormigón armado, con cierre de tapa circular y marco 
de fundición, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos 
comunitarios. 

     
ÝICHAS 
RELACIONADAS 

ÞGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Ýases de ejecución: 
ß Replanteo y àáâãâäå äæç èåãå æé èçâéàâ

ê âçãâäåë 
ì íçîïîéâðîñé äæ çâò àîæááâò òóæçàâò äæç

ôåéäå äæ çâ æõðâöâðîñéë 
ì ÷åçåðâðîñé äæ çâ ïâççâ æçæðàáåòåçäâäâë 
- øæáàîäå ê ðåïèâðàâðîñé äæç ùåáïîúñé

æé ôåáïâðîñé äæ òåçæáâë 
ì Formación del arranque de fábrica. 
ì Enfoscado y bruñiäå èåá æç îéàæáîåá ðåé

mortero de cemento, redondeando 
ûéúóçåòë 

ì üåéàâýæ äæ çâò èîæãâò èáæïåçäæâäâòë 
- þåáïâðîñé äæç ðâéâç æé æç ôåéäå äæç

èåãåë 
ì íïèâçïæ ê áæýóéàâäå äæ çåò ðåçæðàåáæò

âç èåãåë 
ì Sellado de juntas. 
ì Colocación de los pates. 
ì Colocación de ïâáðåÿ àâèâ äæ áæúîòàáå

ê âððæòåáîåòë 
ì  Realización de pruebas de servicio. 

üAQUINARIA 
ïm��ðâú���â ÷âïîñé ðåé úáCâë 

íQUIPOS AUXILIARES 
âó��âóù�a� ÷âéâçæàâ èâáâ öæáàîäå äæç ùåáïîúñéë 
âó��âóù��� øîVáâäåá äæ ùåáïîúñéÿ æç�ðàáîðåë 

     
þâòæ de ejecución íçîïîéâðîñé äæ çâò àîæááâò òóæçàâò äæç ôåéäå äæ çâ æõðâöâðîñéë 

÷ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

÷â�äâ äæ

personas al 
mismo nivel. 

n  La superficie del fondo de la excavación 
òæ äæýâáû plana y libre de obstáculos.

 

     
þâòæ äæ æýæðóðîñé øæáàîäå ê ðåïèâðàâðîñé äæç ùåáïîúñé æé ôåáïâðîñé äæ òåçæáâë 

÷ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

Caída de 
èæáòåéâò âç

mismo nivel. 

n  La plataforma de trabajo desde la que 
se ejecutarán los trabajos de vertido y 
vibrado del hormigón tendrá una 
anchura mínima de 60 cm. 

 

Gåçèæ ê ðåáàæ

por objetos o 
herramientas. 

n  Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 

 



P����	
� ���	� � �� ���	�	��� �� ��������
�	��� �� ��� �������� ����������� � ����� PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

P������ !�"# �$%" �&�� �&��  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 288 | 298 

 

F'() *) )+),-,./0
E012(,'*2 3 45-6.*2 725 )8 .09)5.25 ,20 :259)52 *) ,):)092;
redondeando ángulos. 

<ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar =istemas de protección 
colectiva y señalización 

<209',92 ,20
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

>  Se evitará el contacto de la piel con el 
:259)52? 

 

     
F'() *) )+),-,./0 <282,',./0 *) 82( 7'9)(? 

<ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
=istemas de protección 
colectiva y señalización 

<'@*' *)
personas a 

distinto nivel. 

>  Se dispondrá de barandilla de 
seguridad para protección del pozo de 
registro abierto. 

>  YCA025 

     
F'() *) )+),-,./0 R)'8.A',./0 *) 75-)4'( *) ()5B.,.2? 

<ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
=istemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

>  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.142 Césped por siembra de mezcla de semillas. 

UJC020 <D(7)* 725 (.):45' *) mezcla de semillas. 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

HGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
I J5)7'5',./0 *)8 9)55)02 3 '420'*2 *)

120*2? 
I R'(95.88'*2 3 5)9.5'*' *) 92*2 :'9)5.'8

*) 9':'62 (-7)5.25 ' d ,:? 
I Distribución de semillas. 
I Tapado con mantillo. 
I  Primer riego. 

MAQUINARIA 
:KLN52*LOL R2*.882 8.Q)52? 
:KLN:29LOL M292,-8925? 

     
F'() *) )+),-,./0 J5)7'5',./0 *)8 9)55)02 3 '420'*2 *) 120*2? 

<ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
=istemas de 

protección colectiva y 
señalización 
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���������� �
sustancias 

�������� 

�  Se seguirán las instrucciones del 
fabricante para la manipulación de 
������� 

� �� ��������� �� ����������� � ��
consumo de alimentos y bebidas en las 
áreas de trabajo. 

 

���� �� ��������� ������ riego. 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

����� ��
personas al 
mismo nivel. 

�  Se evitará caminar hacia atrás mientras 
�� �������� �� ��������� 

 

����������� �� 

�  El arrastre de tramos largos de 
mangueras rígidas se realizará por, al 
�����¡ ��� ���������� 

� �� ������� �� �������� ����� ��
doblarla. 

 

 
 
1.4.15.3.7.143 Higuera herrumbrosa, suministrado en contenedor. 

¢JP010 £������ �����������¡ ������������ �� ����������� 
     

�ICHAS 
RELACIONADAS 

¤GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

�ases de ejecución: 
¥ ¦������ � ����������� ��� ������� ���

������ ���������� 
¥ Abonado del terreno. 
¥ Plantación. 
¥ Colocación de tutor. 
¥  Primer riego. 

§AQUINARIA 
�¨©ª���©«©� ¬�������������� ���������� �����

neumáticos. 
�¨©���©«©� ®����� �� �������� �������� 

     
���� �� ��������� ¦������ � ����������� ��� ������� ��� ������ ���������� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

¤�������� ���
vehículos. 

�  Se verificará la ausencia de personas en 
�� ����� �� ������ �� �� ��¨����� 

 

     
���� �� ��������� ¤������ ��� �������� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
�istemas de 

protección colectiva y 
señalización 

���������� �
sustancias 

�������� 

�  Se seguirán las instrucciones del 
fabricante para la manipulación de 
������� 

� �� ��������� �� ����������� � ��
consumo de alimentos y bebidas en las 
áreas de trabajo. 
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ÒÓÔÕ ÖÕ Õ×ÕØÙØÚÛÜ ÝÞÓÜßÓØÚÛÜà 

áód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
âistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ãßäÓåÓæÚÕÜßç
por objetos. 

è  Los cepellones y contenedores no se 
moverán directamente con las manos, 
sino utilizando pértigas u otras 
herramientas similares. 

 

     

ÒÓÔÕ ÖÕ Õ×ÕØÙØÚÛÜ áçÞçØÓØÚÛÜ ÖÕ ßÙßçäà 

áód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
âistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

éçÞåÕ ê ØçäßÕ
por objetos o 
herramientas. 

è  Durante el proceso de tutorado se 
prestará atención a los golpes en las 
manos con el mazo. 

 

     
ÒÓÔÕ ÖÕ Õ×ÕØÙØÚÛÜ ÝäÚæÕä äÚÕëçà 

áód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
âistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

áÓìÖÓ ÖÕ
personas al 
mismo nivel. 

è  Se evitará caminar hacia atrás mientras 
ÔÕ ÓääÓÔßäÓ ÞÓ æÓÜëÙÕäÓà 

 

âçíäÕÕÔîÙÕäïçà 

è  El arrastre de tramos largos de 
mangueras rígidas se realizará por, al 
æÕÜçÔð ÖçÔ çåÕäÓäÚçÔà 

è âÕ ñÓØÚÓäò ÞÓ æÓÜëÙÕäÓ ÓÜßÕÔ ÖÕ
doblarla. 

 

 
 
1.4.15.3.7.144 Árbol del amor, suministrado en contenedor. 

óJP010b ôõö÷ø ùúø ûü÷õý þÿüÁ�Áþ�õûù÷ ú� �÷��ú�úù÷õ� 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
- Lûö÷õú÷ � �õú�ûõû�Á�� ùúø �úõõú�÷ �÷�

üúùÁ÷þ üú�m�Á�÷þ� 
- Abonado del terreno. 
- Plantación. 
- Colocación de tutor. 
-  Primer riego. 

MAQUINARIA 
ü��	ú
����û Rú�õ÷ú
�û�ûù÷õû ÁùõmÿøÁ�û þ÷öõú

neumáticos. 
ü���ùÿû���ö Dÿü�úõ ùú ùúþ�ûõ�û �õ÷��ûø� 

     
Fûþú ùú ú�ú�ÿ�Á�� Lûö÷õú÷ � �õú�ûõû�Á�� ùúø �úõõú�÷ �÷� üúùÁ÷þ üú�m�Á�÷þ� 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 
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56789:;;8 <8=

vehículos. 
n  Se verificará la ausencia de personas en 
:; 7e>?8 >: e<<?@= >: ;e BEGH?=eI 

 

     
JeK: >: :N:<H<?@= 5O8=e>8 >:; 6:77:=8I 

Qód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Tistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

UV98K?<?@= e

sustancias 
=8<?WeKI 

n  Se seguirán las instrucciones del 
fabricante para la manipulación de 
eO8=8KI 

n T: 978X?O?7E ;e 97:9e7e<?@= Y :; <8=KHB8

de alimentos y bebidas en las áreas de 
trabajo. 

 

     

JeK: >: :N:<H<?@= Z;e=6e<?@=I 

Qód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Tistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

567e9eB?:=68

por objetos. 

n  Los cepellones y contenedores no se 
moverán directamente con las manos, 
sino utilizando pértigas u otras 
herramientas similares. 

 

     
JeK: >: :N:<H<?@= Q8;8<e<?@= >: 6H687I 

Qód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Tistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

[8;9: Y <876:

por objetos o 
herramientas. 

n  Durante el proceso de tutorado se 
97:K6e7E e6:=<?@= e ;8K a8;9:K := ;eK

manos con el mazo. 

 

     
JeK: >: :N:<H<?@= Z7?B:7 7?:a8I 

Qód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Tistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Qe\>e >:

personas al 
mismo nivel. 

n  Se evitará caminar hacia atrás mientras 
K: e77eK67e ;e Be=aH:7eI 

 

T8O7::K]H:7^8I 

n  El arrastre de tramos largos de 
mangueras rígidas se realizará por, al 
B:=8K_ >8K 89:7e7?8KI 

n T: We<?e7E ;e Be=aH:7e e=6:K >:

doblarla. 

 

 
 
1.4.15.3.7.145 Arce americano, suministrado en contenedor. 

`JP010c 57<: eB:7?<e=8_ KHB?=?K67e>8 := <8=6:=:>87I 
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�ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

�ases de ejecución: 
� ������� � ����������� ��� ������� ���

������ ���������  
� Abonado del terreno. 
� Plantación. 
� Colocación de tutor. 
�  Primer riego. 

¡AQUINARIA 
�¢£¤�¥�£¦£� §�����¥��¨����� ©����ª���� �����

neumáticos. 
�¢£«�ª�£¦£� ¬ª���� �� ������� ®������  

     
���� �� �¯��ª���� ������� � ����������� ��� ������� ��� ������ ���������  

°ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar ±istemas de protección 
colectiva y señalización 

��������� ���

vehículos. 
²  Se verificará la ausencia de personas en 
�� ����� �� ������ �� �� ��¢ª���  
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×ØÙÚ ÛÚ ÚÜÚÝÞÝßàá âãäáØÛä ÛÚå æÚççÚáäè 

éód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
êistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ëìíäÙßÝßàá Ø

sustancias 
áäÝßîØÙè 

ï  Se seguirán las instrucciones del 
fabricante para la manipulación de 
ØãäáäÙè 

ï êÚ íçäðßãßçñ åØ íçÚíØçØÝßàá ò Úå ÝäáÙÞóä

de alimentos y bebidas en las áreas de 
trabajo. 

 

     
×ØÙÚ ÛÚ ÚÜÚÝÞÝßàá ôåØáæØÝßàáè 

éód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
êistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

âæçØíØóßÚáæä

por objetos. 

ï  Los cepellones y contenedores no se 
moverán directamente con las manos, 
Ùßáä ÞæßåßõØáÛä íöçæß÷ØÙ Þ äæçØÙ

herramientas similares. 

 

     
×ØÙÚ ÛÚ ÚÜÚÝÞÝßàá éäåäÝØÝßàá ÛÚ æÞæäçè 

éód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
êistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

øäåíÚ ò ÝäçæÚ

por objetos o 
herramientas. 

ï  Durante el proceso de tutorado se 
prestará atención a los golpes en las 
manos con el mazo. 

 

     
×ØÙÚ ÛÚ ÚÜÚÝÞÝßàá ôçßóÚç çßÚ÷äè 

éód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
êistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

éØùÛØ ÛÚ

personas al 
mismo nivel. 

ï  Se evitará caminar hacia atrás mientras 
ÙÚ ØççØÙæçØ åØ óØá÷ÞÚçØè 

 

êäãçÚÚÙúÞÚçõäè 

ï  El arrastre de tramos largos de 
mangueras rígidas se realizará por, al 
óÚáäÙû ÛäÙ äíÚçØçßäÙè 

ï êÚ îØÝßØçñ åØ óØá÷ÞÚçØ ØáæÚÙ ÛÚ

doblarla. 

 

 
  



üýþÿP��þ �����þ ÿ �P P�P����	
 �P ýP���������	
 �P �
� ����P
�� �
�������ý ÿ �
P�þ� PARA SU 
ADECUACIÓN COMO CASA RURAL, EN EL LUGAR DE AS CANCELAS, PARROQUIA DE SANTA MARIÑA DE CEREO, 
MUNICIPIO DE CORISTANCO, PROVINCIA DE A CORUÑA. 

ü����������� ���� ����� �����  1.4.15 Estudio de Seguridad y Salud 294 | 298 

 

1.4.15.3.7.146 Seto de Tuya. 

UJV010 S�� !� "#$%& 
     

FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
- A'�(�#(% !� )%*+% , * . / 0�!1 /

1*!1,%! /& 
- Abonado del terreno. 
- Plantación. 
- Primer riego. 

MAQUINARIA 
0m23'%*2425 M1*1 '%.% ,%(6%! (% / 5(�

neumáticos. 
7EQUEÑA MAQUINARIA 

 '22,  232 C (�%/�� /& 
     

F%/� !� �+�,#,18* A5 *%! !�. ��((�* & 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

E9' /1,18* %

sustancias 
* ,1n%/& 

:  Se seguirán las instrucciones del 
fabricante para la manipulación de 
%5 * /& 

: S� '( ;151(< .% '(�'%(%,18* $ �.

consumo de alimentos y bebidas en las 
áreas de trabajo. 

 

     
F%/� !� �+�,#,18* 7.%*�%,18*& 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

C; m#� , *�(%

 5+�� /

08n1.�/& 

:  Se atará el ramaje de los setos antes de 
/# '.%*�%,18*& 

 

     
F%/� !� �+�,#,18* 7(10�( (1�6 & 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

C%=!% !�

personas al 
mismo nivel. 

:  Se evitará caminar hacia atrás mientras 
/� %((%/�(% .% 0%*6#�(%& 

 

S 5(��/>#�() & 

:  El arrastre de tramos largos de 
mangueras rígidas se realizará por, al 
0�* /? ! /  '�(%(1 /& 

: Se vaciará la manguera %*��/ !�

doblarla. 
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1.4.15.3.7.147 Aspersor SRM-04 "HUNTER". 

kRE020 lopqrosr tuv-04 "HUNTER". 
     

wICHAS 
RELACIONADAS 

lGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

wases de ejecución: 
x yzo{|}|~��z qz q} {qrrqzs � ~szq���z

hidráulica a la tubería de 
|�|o{q~���qz{s � distribución. 

x Limpieza hidráulica de la unidad. 
x Ajuste del arco. 
x Ajuste del alcance. 
x Ajuste del caudal de agua. 
x  Realización de pruebas de servicio. 

     
w|oq �q q�q~�~��z uq|}��|~��z �q pr�q�|o �q oqr��~�s� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar tistemas de protección 
colectiva y señalización 

Otros. 

�  Previamente a la realización de las 
pruebas de servicio, se comprobará que 
no ha quedado ningún elemento 
accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a 
imprevistos. 

 

 
 
1.4.15.3.7.148 Muro de cerramiento, continuo, de hormigón armado, con hormigón vertido con 
cubilote y encofrado metálico. 

kVM020 v�rs �q ~qrr|��qz{s� ~sz{�z�s� �q �sr����z |r�|�s� ~sz �sr����z �qr{��s

con cubilote y encofrado metálico. 
     

wICHAS 
RELACIONADAS 

lGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

wases de ejecución: 
x ���p�q�| � prqp|r|~��z �q }| o�pqr��~�q

�q |ps�s� 
x Replanteo. 
x �s}s~|~��z � |p}s�|�s �q }| �|}}|

electrosoldada con separadores 
�s�s}s�|�so� 

x �s}s~|~��z �q �qrqz�qzso qz q}

qz~s�r|�s para biselado de cantos. 
x �s}s~|~��z �q p|o|{��so p|r|

rq~����s �q pso{qo� 
x vsz{|�q �q} o�o{q�| �q qz~s�r|�s �q}

��rq{q� 
x Formación de juntas. 
x �qr{��s � ~s�p|~{|~��z �q} �sr����z� 
- �qo�sz{|�q �q} o�o{q�| �q qz~s�r|�s� 
-  Curado del hormigón. 

�QUIPOS AUXILIARES 
|���|����� ����}s{q� 
|���|����� ���r|�sr �q �sr����z� q}�~{r�~s� 
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¼½¾¿ À¿ ¿Á¿ÂÃÂÄÅÆ ÇÈÆÉ½Á¿ À¿Ê ¾Ä¾É¿Ë½ À¿ ¿ÆÂÈÌÍ½ÀÈ À¿Ê ËÃÍ¿É¿Î 

Ïód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Ðistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ÑÉÍ½Ò½ËÄ¿ÆÉÈ

ÒÈÍ ÈÓÁ¿ÉÈ¾Î 

Ô  Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía. 

 

Caída de 
objetos 

ÕÖ×ØÙÖÚÕÛÕÜ×Ý 

Þ  Se señalizará y delimitará la zona 
afectada por las maniobras de izado, 
restringiéndose el paso de vehículos y 
personas. 

 

ßàáÕà ÕÖ

objetos por 
desplome. 

Þ  Los paneles de encofrado no se 
desengancharán de las eslingas hasta 
no haber procedido a su estabilización. 

 

ßàáÕà ÕÖ

personas a 
distinto nivel. 

Þ  No se trepará por el sistema de 
encofrado, ni se permanecerá en 
equilibrio sobre el mismo. 

 

     
âà×Ö ÕÖ ÖãÖäåäÛæÚ çÖÙèÛÕÜ é äÜêØàäèàäÛæÚ ÕÖë ìÜÙêÛíæÚÝ 

ßód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
îistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
ÜïãÖèÜ× ØÜÙ

desplome. 

Þ  El vertido del hormigón se efectuará 
teniendo cuidado de que las acciones 
dinámicas repercutan lo menos posible 
sobre los encofrados. 

 

ðÜëØÖ é äÜÙèÖ

por objetos o 
herramientas. 

Þ  Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 

 

     
âà×Ö ÕÖ ÖãÖäåäÛæÚ ñÖ×êÜÚèàãÖ ÕÖë ×Û×èÖêà ÕÖ ÖÚäÜòÙàÕÜÝ 

ßód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
îistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

ßàáÕà ÕÖ

personas a 
distinto nivel. 

Þ  No se trepará por el sistema de 
encofrado, ni se permanecerá en 
equilibrio sobre el mismo. 

 

Caída de 
ÜïãÖèÜ× ØÜÙ

desplome. 

Þ  Se desmontará el sistema de encofrado 
de cada elemento vertical de arriba hacia 
àïàãÜÝ 

Þ óÚèÖ× ÕÖ äÜêÖÚôàÙ ëà ÜØÖÙàäÛæÚ ÕÖ

desmontaje del sistema de encofrado, 
se deberá garantizar que el encofrado 
Ö×èõ ÖÚíàÚäìàÕÜ ØÜÙ ëà íÙöà é÷Ü

estabilizado. 
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G���� � �� !�

por objetos o 
herramientas. 

n  La separación del panel de encofrado 
del hormigón se realizará mediante 
medios manuales, no utilizando la grúa 
como elemento de tiro. 

 

A! "�"#$�%!�

por objetos. 

n  Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía. 

 

Caída de 
objetos 

d�&� �%d$d�&' 

n  Se señalizará y delimitará la zona 
afectada por las maniobras de izado, 
restringiéndose el paso de vehículos y 
personas. 

 

     
F"&� d� �(��)�$*% C) "d� d�� +� #$,*%' 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de 

protección colectiva y 
señalización 

Caída de 
�� &�%"& "�

mismo nivel. 

n  Si el curado se realiza mediante riego 
directo de agua, no se dejará 
�%�+" �"d" �" e�%" d� ! "-"(� d) "%!� �"

jornada laboral, para evitar resbalones. 

 

 
 
1.4.15.3.7.149 Puerta cancela metálica de cuarterones de chapa galvanizada, de hoja corredera, 
para acceso de vehículos, apertura automática. 

UVP010 .)� !" �"%���" #�!/�$�" d� �)" !� �%�& d� �+"�" ,"�0anizada, de hoja 
corredera, para acceso de vehículos, apertura automática. 

     
FICHAS 
RELACIONADAS 

AGENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES 

Fases de ejecución: 
1 Replanteo. 
1 C����"�$*% � 2$("�$*% d� ��& �� 2$��&

,)g"' 
1 Instalación de la puerta. 
1 Vertido del hormigón. 
1 Montaje del sistema de apertura. 
1 M�%!"(� d�� &$&!�#" d� "��$�%"#$�%!�' 
- R��"&� � �%, "&� d� #��"%$&#�& �

guías. 

EQUIPOS AUXILIARES 
")aa")+a3a V$- "d� d� +� #$,*%4 ��5�! $��' 

     
F"&� d� �(��)�$*% V� !$d� d�� +� #$,*%' 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de protección 
colectiva y señalización 

G���� � �� !�

por objetos o 
herramientas. 

n  Se comprobará que en las zonas a 
hormigonar no hay objetos punzantes. 
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1.4.15.3.7.150 Puerta cancela metálica de cuarterones de chapa galvanizada, de una hoja 
abatible, para acceso peatonal, apertura manual. 

hVP010b ijklmo poqpkro skmtrupo vk pjolmklwqkx vk pyozo {or|oqu}ovo~ vk jqo yw�o

abatible, para acceso peatonal, apertura manual. 
     

�ICHAS 
RELACIONADAS 

�GENTES Y EQUIPOS 
INTERVINIENTES

�ases de ejecución: 
� Instalación de la puerta. 
� Montaje del sistema de apertura. 
� �wqmo�k vkr xuxmkso vk oppuwqosukqmw� 
-  Repaso y engrase de mecanismos. 

     
�oxk vk k�kpjpu�q �qxmoropu�q vk ro zjklmo� 

�ód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar �istemas de protección 
colectiva y señalización 

�w�lkkx�jkl}w� 
�  El cuelgue de la hoja se realizará por, al 

skqwx~ vwx wzkloluwx� 
 

 

 

 

 

 

 

 

Carballo, julio 2015. 

La proyectista, 

 

 

 

Alba Souto Souto. 

 

 

 


