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OBLIGACIÓN DEL ESTUDIO DE S.S. 
 
Según el RD. 1627/97, será obligatorio cuando: 
1- El presupuesto de contrata sea superior a 75 Millones de Pts. 
2- Se empleen más de 500 jornadas 
3- Que la duración sea superior a 30 días empleándose en  
   algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente. 
4- Las obras de túneles, galerías.... 

Como  dato de partida contamos con el PEM del proyecto, 
además por la experiencia en obras similares tenemos si no 
aparece en el proyecto o lo impone como condición el promotor 
el tiempo de ejecución de la obra. 
 
1ª-   [PEM + GG (16%) + BI (6%)] x (IVA) = PC  >< 75Mill Pts 
 

MEMORIA  y cuestiones previas 
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2º-  Según Pedro A. Beguería la mano de obra en una obra de  
edificación es el 35% del PEM, así pues: 
 
         PEM x 35% = MO 
 
3º- Si una jornada media vale aprox. 14,000pts (84€) 
 
      MO / 14.000 Pts/Jornada  = Nº de Jornadas  >< 500Jornadas 
 
Nº medio de trabajadores al mes en la obra: 
 

Nº de jornadas / duración obra meses / 20 (jornadas/mes)= nº 
Trabajadores 
 

Ejemplo:  3,300jorn / 18meses / 20jorn/mes = 9,1 trabajadores 

9 trab. 

MEMORIA  y cuestiones previas 

3 

MEMORIA  y cuestiones previas 

Cap 1 PEM Cap 1  /2 PEM Cap 1 /2 

Cap 2 PEM Cap 2 /3 PEM Cap 2 /3 PEM Cap 2/3 

Cap 3 PEM Cap 3 

Total Cap =PEM ∑PEM mes 1 ∑PEM mes 2 ∑PEM mes 3 ∑PEM mes 4 

PEM * 0.35 /14.000 
/ 20J = trab mes 1 

Nº trab en el 
mes 2 

Nº trab en el 
mes 3 

Nº trab en el 
mes 4 

Justificación de los servicios higiénicos mínimos 
( Art 234 Convenio Gral. Construcción) 
 

PEM del mes(2) *0.35 / 14000Pts/ 20jornadas =  Nº Trab. en el mes(2) 
 
Si en el mes 2 tengo 12 trab. entonces debo disponer de: 
  1.- inodoro 
  2.- lavabos 
  ...  Etc. según proceda y así se justifique. 
 
De este modo puede calcularse con un criterio fundamentado el nº o la 
superficie de casetas a colocar en cada fase de obra. 
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MEMORIA  y cuestiones previas 

Influencia del entorno: 
 
-Edificaciones colindantes 
 No tendremos los mismos condicionantes si tenemos 
un solar que si tenemos un edificio. De igual modo no será lo 
mismo si tenemos una edificación de pl. Baja que si se trata 
de una edificación de las mismas características o altura que 
la que vamos a realizar. 
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MEMORIA  y cuestiones previas 

Influencia del entorno: 
 
 -Influencia del tráfico en las calles próximas, comercio de la 
zona y proximidad de guarderías o centros escolares. 
 Deberá analizarse el tipo de trafico: rodado / peatonal, así 
como su intensidad: baja, media, alta (para cada tipo). 
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MEMORIA  y cuestiones previas 

Influencia del entorno: 
 
El estado del colindante/s puede condicionar el modo de actuar 
en nuestra obra pues si los muros de carga, sus pilares o 
cimientos están deteriorados debemos extremar las 
precauciones. 
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MEMORIA  y cuestiones previas 

Influencia del suelo 
 El suelo debe ser considerado como un elemento más, que 
está antes que la construcción a ejecutar y por consiguiente debe 
analizarse y estudiarse. 
 Deberá tenerse en cuenta: 
  Su composición (estratigrafía). 
  La humedad. 
  El nivel freático (puede ser fluctuante). 
  El ángulo de rozamiento del terreno. 
  La tensión admisible carece de interés. 
El estudio geotécnico comienza a ser obligatorio por aplicación del art 4.1de la 
EHE. 

 Naturaleza del 
terreno 

Excavación en 
terreno natural 

Excavación en 
terreno removido 

seco saturado seco saturado 

Roca dura 1/5 1/5 

Tierras fuertes 1/1 5/3 10/7 5/3 

Tierras arcillosas 5/4 3/1 10/7 3/1 

Gravas y arenas 10/7 5/3 10/7 5/3 

Tierras sin 
arcillas 

5/3 3/1 5/3 3/1 
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MEMORIA  y cuestiones previas 

Influencia de los métodos de ejecución. 
 El coordinador de seguridad y salud interviene en: 
Fase de proyecto (redacción ESS). 
Fase de ejecución (coordinación de obra, aprobación de planes...). 
 
El coordinador no encarga el estudio geotécnico (esto corresponde al 
proyectista) pero debe solicitar que se realicen determinados ensayos 
para determinar el ángulo de rotura del terreno si lo entiende necesario.  
 
En fase de proyecto el coordinador no decide que sistemas o 
procedimientos van a emplearse ni participa en los cálculos del edificio 
pero si ha de estar en permanente contacto con el resto de técnicos de 
modo que si estos proponen, por ejemplo, un sistema de excavación 
inadecuado el coordinador debe indicarlo para que se cambie, de igual 
modo en base a estas premisas debe prepara el ESS. 
 
En función del modo de ejecución previsto, por ejemplo, de los muros 
de sótano, será necesario que el cálculo tenga prevista una altura de 
ménsula de 1 o 2 pl. o el cálculo de los arriostramientos y previsto el 
armado para los diferentes estados de carga. 

 
9 

MEMORIA  y cuestiones previas 

Debe respetarse el talud natural del terreno mientras se realiza el 
vaciado y los muros, incluso después de su ejecución. 
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MEMORIA  y cuestiones previas 

Consecuencias de no respetar el talud del terreno o mantener 
durante un tiempo excesivo abierto el batache. 

11 

Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 Deben tenerse en cuenta: 

 .-Tipo de terreno (ángulo de rozamiento) 
 .-Tipo de cimentación (zapatas, losa, pilotes). 
 .-Edificaciones colindantes atendiendo a: Estado de 
 conservación, estabilidad de las mismas, existencia de  sótanos, tipo 
 de cimentación, aljibes... 
De todo esto se infiere que es imprescindible una visita al lugar de trabajo 
antes de la redacción del ESS, siendo aconsejable la toma de fotos para 

acreditar lo observado.  
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MEMORIA  y cuestiones previas 

Servidumbres. 
 Por la condición de solar queda claro que si las servidumbres 
se encuentran en su interior posiblemente no estemos ante un solar 
pues resultaría inedificable o mermada su edificabilidad. 
 Quedan por tanto aquellas servidumbres que sin mermar 
edificabilidad imponen algún tipo de restricción, como por ejemplo 
los cableados que discurren por la fachada, líneas enterradas...  
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MEMORIA  y cuestiones previas 

Plano de situación: Este debe situar la obra respecto a lo que nos 
interesa obviando la información urbanística que nos es 
completamente irrelevante. 
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MEMORIA  y cuestiones previas 

Este tipo de planos no aportan nada o casi nada al estudio de 
seg. y salud, se trata de un “copia y pega” del proyecto básico y 
por tanto una reiteración inaceptable. 

15 

MEMORIA  y cuestiones previas 

La información que debe mostrarse es aquella que nos es útil para 
programar y establecer las medidas de seguridad necesarias para 
la obra. 
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MEMORIA  y cuestiones previas 

Cuestiones a tener en 
cuenta y que deben 
reflejarse en nuestro 
estudio. 

17 

Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 Varios factores han de tenerse en cuenta antes de plantearse el 

sistema de ejecución de los muros y el método de vaciado. 
 .- Ubicación de la grúa torre. 
 .- Sistema de ejecución de los muros de sótano. 
 .- Ubicación de la rampa y recorrido. 

La grúa torre debe colocarse 
lo antes posible en obra, 
incluso antes de iniciar el 
vaciado para facilitar la 
ejecución de los muros. 
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Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 Sistema de ejecución de los muros de 

sótano. 

Fase 1: apertura de trincheras o bataches 

Se presupone el mejor erróneamente 
pues por lo general sólo sirve para un 
sótano 

Fase 2: se desciende por bataches al 2º 
nivel 

19 

Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 Sistemas de ejecución de los muros de sótano. 

Sistema “bataches descendentes”. 

20 
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Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 Sistema de ejecución de los muros de sótano. 

Sistema “bataches descendentes”. 

Esperas del muro para 
conectar con el segundo 
nivel de sótano 

21 

Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 Sistema de ejecución de los muros de sótano. 

Sistema “bataches descendentes”. 

Los bataches del primer 
anillo permanecen entibados 
por los taludes de tierra una 
vez ejecutados 

Después se excavan para 
alcanzar el siguiente nivel 
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Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 

Sistema tradicional por “bataches de dos alturas”, en este caso es fundamental 
controlar el tiempo que permanece abierto antes de su hormigonado, las 
dimensiones, el estado y tipología del colindante y los taludes del resto del 
vaciado. 

 

Debemos rebajar el nivel del 
terreno para poder alcanzar 
la cota de excavación, por 
ello deben organizarse 
vaciados parciales. 

 

23 

Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 Sistema tradicional de “bataches a dos alturas”. 

24 
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Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 Sistema tradicional de 

“bataches a dos alturas”. 

25 

Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 
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Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

Soluciones mixtas. 

Cabeza de muro con 
arriostramientos provisionales 
para contención del colindante 

Podemos apreciar 
los cambios en las 
capas del terreno 

27 

Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 

Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 
Soluciones mixtas. 

Se esta montando la plataforma de hormigonado al termino se montará la barandilla.  

La base de la grúa se enterró tras 
su montaje para dejar espacio de 
maniobra en el solar dadas sus 
reducidas dimensiones 

Vemos como la anterior viga para 
contención del colindante ahora 
forma parte del muro 
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Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  29 

Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 

No procede instalar la caseta y cuadro eléctrico general de obra en el interior de 
la zona a vaciar, se trata de un error básico de mala organización que puede 
traer consecuencias posteriores. 

Debe ubicarse lo más 
próximo a la acometida 
definitiva de futuro edificio 
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Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 Reflejar en todos los planos las diferentes 

protecciones e instalaciones de obra, teniendo 
presente que en cada plano o situación pueden 
cambiar. 
 
Al inicio pueden haber pocos trabajadores y con 
unos servicios mínimos puede bastar, para su 
estudio hacer gantt básico como ya se ha 
explicado. 
 
Proteger la acera del paso de camiones. 
 
Puertas de acceso separadas (vehículos y 
personas). 
 
Si los peatones han de salir de la acera debe 
señalizarse y protegerse, incluso será 
conveniente crear rampas. 
 
El espacio a ocupar en la zona pública está muy 
limitado y regulado por cada ayuntamiento y 
condiciones de la vía, excederse invalida el ESS. 31 

Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

Ya debería haberse instalado 
la grúa torre para facilitar el 
montaje de los muros 
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Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 Siempre han de dejarse taludes, esencial 

cuando tenemos colindantes, caso contrario 
estas pueden ser las consecuencias, por ello 
debe representarse el talud en verdadera 
magnitud en nuestro ESS 

33 

Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 Puesto que el ESS ha de realizarse conjuntamente con el proyectista y dirección 

facultativa, ha de tenerse muy presentes las soluciones constructivas y la organización 
prevista. 
En ocasiones ha de solicitarse el cambio de estas o de los diseños de proyecto si no son 
factibles desde el punto de vista de la seguridad 
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Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 Dependiendo del espacio que se disponga en el interior del solar, de los medios 

económicos, de las hipótesis de cálculo planteadas para los muros, etc., se adoptarán 
sistemas diferentes para su arriostramiento 

35 

Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

Podemos reducir la 
longitud de la rampa 
eliminando la meseta al 
colocar un señalista 

Indicar SIEMPRE 
la cota 
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Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 

Otra solución. 

Colocar el paso en este lado 

37 

Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 

Colocamos una extensión al 
brazo para poder alcanzar a 
mayor profundidad 

Nos valemos de una retroexcavadora 
para acercar las tierras y excavar las 
zapatas 
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Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 

Estas soluciones conllevan un 
riesgo de sepultamiento muy alto 

39 

Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 

Detalles varios a comentar.  
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Fase de movimiento de tierras, muros y cimentación. 

 
 Sólo en terrenos y condiciones excepcionales 

sin riesgo de desplomes pueden adoptarse 
estas soluciones, obsérvese la limpieza del 
recorte de las zapatas y taludes indicativo de 
un buen terreno. 
El otro condicionante es la velocidad de la 
ejecución, evitando que se altere el terreno 
con el paso del tiempo. 

41 

Fase de ESTRUCTURA, sótano 2. 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

Obligatorio representar 
también las protecciones 
a nivel de calle. 
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En fase estructura no 
seccionamos tomamos 
una vista aérea pues 
no existe ningún forjado 
que impida la visión 

En fase de albañilería 
debemos seccionar 
luego no vemos el nivel 
de calle 

Así podemos ver las 
protecciones a nivel de 
calle, algo ESENCIAL 

Fase de ESTRUCTURA, sótano 2. 

 
 

Representación 

43 

Dada la escasa altura bastará 
para cumplir la norma con un 
simple aviso, no precisándose 
barandillas. 
Falta la protección en esperas 
del pilar. 

Supera los dos 
niveles luego 
módulo de escalera 

Fase de ESTRUCTURA, sótano 2. 
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Fase de ESTRUCTURA, sótano 2. 

 
 

45 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

Falta la escalera de 
acceso a la planta desde 
la calle. 

Fase de ESTRUCTURA, sótano 1 (forjado 1º). 
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Fase de ESTRUCTURA, sótano 1. 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

No es posible apoyar el andamio en el 
encofrado por la dificultad y riesgo que 
conlleva.  
Además resulta imposible el montaje 
del forjado y posterior hormigonado. 

47 

Fase de ESTRUCTURA, sótano 1. 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

No procede colocar 
barandillas porque 
no existe hueco, 
esta encofrado. 

Alguien olvido 
cerrar la puerta, 
(causa de muertes). 

La barandilla se 
coloca en el borde 
del encofrado. 
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Fase de ESTRUCTURA, sótano 1. 

 
 

No procede colocar 
barandillas porque 
no existe hueco, 
esta encofrado. 

49 

Fase de ESTRUCTURA, sótano 1. 

 
 

Para los huecos en forjados pequeños o medianos podemos colocar una barandilla o un 
mallazo, ambas soluciones son válidas, como criterio de la asignatura el alumno debe 
elegir una única protección si bien en la vida profesional lo correcto es colocar cuantas 
más protecciones y más inamovibles mejor. 
Mallazo: 
Ventajas: No puede quitarse de forma accidental, es rígido.. 
Inconvenientes: Si se corta para el paso de algún elemento ya no puede reponerse, si 
se emplea tabica metálica implica un problema para el desencofrado. 
Barandilla: 
Ventajas: Fácil de poner y quitar.  
Inconvenientes: Puede quitarse de forma accidental o puntual. 
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Fase de ESTRUCTURA, sótano 1. 

 
 

51 

Fase de ESTRUCTURA, pl. baja (forjado 2). 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

Si colocamos aquí la caseta resulta 
imposible montar el forjado, se trata 
de un grave error de organización. 

Deben indicarse las 
diferentes cotas del forjado 
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Fase de ESTRUCTURA, pl. baja (forjado 2). 

 
 

No se representa correctamente la protección 
del hueco de la grúa. 

53 

Fase de ESTRUCTURA, pl. baja (forjado 2). 

 
 

No procede pues pese a tratarse de un patio 
no existe riesgo de caída de objetos dado 
que los forjados superiores no existen (no 
se han ejecutado todavía al estar en fase de 
estructura) 

Si debemos colocarlas pues las 
esperas van a permanecer hasta 
que se ejecute el siguiente forjado 

54 
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Fase de ESTRUCTURA, pl. baja (forjado 2). 

 
 

Tal como puede verse no existe riesgo de caída de 
objetos pues no existe ningún forjado sobre el que 
estamos construyendo. 
 
Tampoco cabe la necesidad de colocar una 
barandilla pues la altura de caída es mínima, si 
bien es recomendable una banda para 
señalización. 55 

Fase de ESTRUCTURA:    FORJADOS. 

 
 

Diferentes posibilidades de forjados quebrados o a diferente nivel. 

El encofrado suele ser continuo y el 
hormigonado en dos fases 

Encofrado continuo y hormigonado 
casi simultaneo 

El encofrado y hormigonado se hace 
en fases independientes, debe 
representarse en dos planos e 
indicar las protecciones en cada 
fase 
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Fase de ESTRUCTURA:   FORJADOS. 

 
 

FASE 1º 

Forjados con diferencia de cota superior 
a 1,20m entre caras 

57 

Fase de ESTRUCTURA:   FORJADOS. 

 
 

FASE 2º 

La diferencia de cotas nos 
permite colocar barandillas 
empotradas en el primer 
forjado 
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Fase de ESTRUCTURA, pl. baja (forjado 2). 

 
 

No tiene sentido lo que se está representando en este fragmento.  

No tiene sentido colocar la 
barandilla pues el vallado de obra 
es resistente y de mayor altura 

La escalera se ejecuta después de 
terminar el forjado por lo que no procede 
representarla a la vez que éste 

59 

Fase de ESTRUCTURA, pl. PISO 1 (forjado 3). 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

60 
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Fase de ESTRUCTURA, pl. PISO 1 (forjado 3). 

 
 

Las barandillas han de montarse desde un 
andamio, pues este dispone de barandillas 

(protección) para seguridad del operario.  
61 

Fase de ESTRUCTURA, pl. PISO 1 (forjado 3). 

 
 

Protección con barandillas en borde de encofrado.  

La barandilla únicamente 
puede sujetarse al 
encofrado 
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Fase de ESTRUCTURA, pl. PISO 1 (forjado 3). 

 
 

No procede colocar barandillas empotradas pues el forjado esta en fase de 

ejecución, TODAVÍA NO EXISTE.  

63 

Fase de ESTRUCTURA, pl. PISO 1 (forjado 3). 

 
 

Esta es la forma correcta (con barandillas en el borde del encofrado).  

En todas las pl. ha de 
colocarse un cuadro eléctrico 
de planta, colocar junto al 
acceso a planta 
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Fase de ESTRUCTURA, pl. PISO 1 (forjado 3). 

 
 

Debemos tener en cuenta la 
diferencia de cotas respecto al 
colindante para definir el elemento 

de protección correcto  

65 

Fase de ESTRUCTURA, pl. PISO 1 (forjado 3). 

 
 

La necesidad de colocar 
protecciones dependerá 
de la altura del colindante 
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Fase de ESTRUCTURA, pl. PISO 2 (forjado 4). 

 
 

Estos dibujos contienen 
errores intencionados para 

su comentario en clase.  
67 

Fase de ESTRUCTURA, pl. PISO 2 (forjado 4). 

 
 

La barandilla si es una 
protección efectiva, la 
red no. 
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Fase de ESTRUCTURA, pl. PISO 2 (forjado 4). 

 
 

Redes en borde de forjado.  69 

Fase de ESTRUCTURA, pl. PISO tipo (forjados 5 y 6). 

 
 

Estos dibujos contienen errores 
intencionados para su comentario 

en clase.  

Pese a ser todas las plantas 
iguales su relación con los 
colindantes hace que las 

protecciones varíen.  
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Fase de ESTRUCTURA:   SECCIÓN. 

 
 

Futura puesta 

Puesta actual 

Puesta Anterior 

71 

Fase de ESTRUCTURA:   SECCIÓN. 

 
 Hemos de colocar barandillas 

tanto en el perímetro del hueco 
como en la propia rampa, para 
evitar la caída a diferente nivel 

En este primer tramo no existe hueco bajo 
la rampa luego no procede colocar doble 
barandilla en planta 

Recordad que cuando se dibuja la 
sección la pl. superior ahora si está 
ejecutada a diferencia de la planta 
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Fase de ESTRUCTURA:   SECCIÓN. 

 
 

La longitud de la marquesina dependerá 
de la altura de caída de los objetos. 
 
Una excesiva longitud de esta también 
puede crearnos problemas por 
inestabilidad ante vientos (presión 
negativa). 

73 

Fase de ESTRUCTURA:   SECCIÓN. 

 
 

La longitud de la marquesina dependerá 
de la altura de caída de los objetos. 
 
Una excesiva longitud de esta también 
puede crearnos problemas por 
inestabilidad ante vientos (presión 
negativa). 

La para limitar el 
vuelo de la 
marquesina 

podemos cortar la 
altura de caída 

colocando a 
diferentes alturas 

74 
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Fase de ESTRUCTURA:   SECCIÓN. 

 
 

Debemos indicar la ubicación de los cuadros eléctricos en las diferentes plantas, 
siendo el lugar idóneo la escalera pues es el acceso a planta y por ello debe estar 
iluminada. 

75 

Fase de ESTRUCTURA:   SECCIÓN. 

 
 

Se coloca tras la finalización 
del forjado y con la red como 
protección para su colocación 

Todavía no puede colocarse 
la barandilla porque estamos 
montando el encofrado 

76 



10/11/2014 

39 

Fase de ESTRUCTURA:   SECCIÓN. 

 
 Crear pasos protegidos en 

las plantas inferiores. 
 
El colocar  viseras en la 
totalidad de la fachada 
interior no suele funcionar 
pues, al ser el punto de 
arranque la visera molesta 

77 

Fase de ESTRUCTURA:   REDES. 

 
 

Este sistema está pensado para forjados unidireccionales si bien el sistema no 
aparenta ser muy estable pues las sopandas no están arriostradas por lo que 
una caída en la red puede provocar su arrastre 78 
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Fase de ESTRUCTURA:   REDES. 

 
 

El problema es la escasa altura bajo 
la red lo que dificulta el trabajo  

79 

Fase de ESTRUCTURA:   REDES. 
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Fase de ESTRUCTURA:   REDES. 

 
 

81 

Fase de ESTRUCTURA:   REDES. 

 
 

Este tipo de red solo puede colocarse una vez el forjado está 
terminado nunca en las fases iniciales de la estructura (montaje 
del forjado) porque no puede anclarse al encofrado, se colocará 
por tanto en la pl. inferior. 
Los tamaños normalizados suelen exceder la dimensión del patio 
(≈35m2) por lo que caso de colocarse no estará certificada. 

82 
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Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. Sótano 2 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  83 

Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. Sótano 2 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

No procede representar el nivel de calle pues 
ahora para ver la pl. debemos seccionar 

No procede 
cortar el acceso 

No procede 
colocar doble 
barandilla 

La grúa torre ya habrá sido 
desmontada y deben reflejarse 
otros medios para elevar cargas 

84 
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Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. Sótano 2 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

Nos basta con una simple banda 
de señalización (h= -1,20m) 
Separar del borde 

No procede 
doble barandilla, 
la escalera 
arranca aquí. 

85 

Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. Sótano 1 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

No procede, estamos 
seccionando 
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Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. Sótano 1 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

Colocar doble 
barandilla para 
evitar caer desde 
el forjado a la 
rampa inferior 

Permitir acceso 
a la rampa 

Puesta que la 
escalera arranca 
basta una sola 
barandilla 

Colocar barandilla 
para evitar caída al 
arranque de escalera 

87 

Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. Baja 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

Deben indicarse todas las protecciones e 
instalaciones colocadas a nivel de calle. 
En este caso faltan las casetas 

88 
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Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. Baja 

 
 

Puesto que la rampa no 
continua debemos colocar 
una barandilla en el borde 
del hueco 

Crearemos pasos 
protegidos para acceso 
al patio de manzana 

Colocar avisos bajo 
zonas con riesgo de 
caída de objetos, el 
patio aquí es pisable 

89 

Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. Baja 

 
 

Indicar recorridos 
usuales del personal 

Maquinaria 
permanente o 
casi-permanente 

Protección de 
huecos pequeños 

Acopios y su 
tipo 

No procede por las 
razones que ya se vio 
en fase estructura 
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Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. Baja 

 
 

Puesto que la escalera 
viene de la pl. inferior debe 
colocarse doble barandilla 

La escalera nace en esta 
planta luego únicamente 
cabe proteger la zanca,  una 
sola barandilla 

Al igual que en la escalera ha 
de colocarse doble barandilla 
para proteger la zanca y el 
hueco en el forjado 

Ubicar el cuadro provisional general, se 
colocará próximo a su ubicación 
definitiva (acometida/ cuadro contadores) 

Cuadro de pl, siempre 
junto a la escalera 

91 

Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. Piso 1º 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

92 
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Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. Piso 1º 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

Todos los huecos deben 
protegerse, en este caso 
lo más correcto es con 
barandillas empotradas 

Deben indicarse los 
medios de elevación 
de cargas 

Indicar los EPIs 
necesarios 

Dependiendo de la diferencia 
de cota con el colindante 
necesitaremos una protección 

Para proteger el paso de peatones y 
el acceso de operarios usamos 
marquesinas 

Para proteger el acceso de operarios 
a determinadas zonas podemos usar 
pasos protegidos, acotando el resto 
de la fachada 

93 

Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. Piso 1º 

 
 Debe limitarse la zona de 

paso de forma que quede 
siempre bajo la protección 

En estas zonas la 
protección no existe 

La solución pasa por 
prolongar la marquesina 
lateralmente 
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Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. Piso 1º 

 
 

La diferencia entre ambas 
fachadas es que mientras 
la interior nace a nivel de 
calle la principal nace en 
el primer piso. 
Esto condiciona su 
continuidad debiendo 
comenzar su ejecución 
desde nivel de calle o 
desde el primer forjado. 

95 

Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. Piso 1º 

 
 

Indicar los medios de 
elevación de cargas 

Protegeremos los huecos 
y pasos de forjado 

Puesto que el maquinillo 
precisa de un EPI para su 
uso debemos indicarlo, así 
como el punto de anclaje. 
No valen situaciones 
irreales 

Barandillas en huecos 

Cuadro eléctrico de pl. con tomas de corriente 
y una luminaria ubicado en el acceso a pl. 
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Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. Piso 2º 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

El tipo de protección dependerá 
de la altura de caída que 
tengamos en cada planta con 
respecto al colindante, por ello 
podemos tener una misma 
geometría para las diferentes 
plantas pero sus protecciones 
pueden ser distintas 

Por ello es imprescindible 
indicar la altura del colindante 97 

Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. Piso 2º 

 
 Si representásemos la 

marquesina en todas 
las plantas podría 
entenderse que debe 
colocarse en todas. 
Si no la 
representamos 
olvidamos que existe y 
cometeremos errores. 
Por ello mejor indicarla 
con una línea 
discontinua 
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Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. de distribución de andamios 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

Puesto que las plantas pueden 
ser repetitivas  a partir de un 
momento, podemos aprovechar 
para representar otros 
elementos que aparezcan en 
diferentes momentos (fases) de 
la obra. 
 
Los andamos deben 
representarse con sus 
dimensiones y posiciones 
reales para así poder resolver 
las diferentes incidencias que 
podamos tener. 

99 

Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. de distribución de andamios 

 
 He de montar andamios en esta 

fachada pero la modulación no me 
permite abarcarla completa, por 
ello no puedo ejecutarla completa 

La solución consiste en replantear una andamiada comenzando por una de 
las esquinas y una vez terminado el trabajo desmontarla y montarla 
nuevamente comenzando desde el lado contrario. 
Hemos de tener en cuenta que la longitud de las andamiadas esta limitada 
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Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. de distribución de andamios 

 
 

Con soluciones de este tipo podemos rigidizar el peto y 
terminar la fachada una vez finalizada la cubierta, por 
contra, obliga desde la fase de estructura a replantear  las 
andamiadas. 
Siendo necesario que ya en el propio ESS esté previsto y 
dibujado correctamente, así podemos dejar previstos todos 
los elementos sin tener que improvisar. 
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Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. de distribución de andamios 

 
 

En este caso no se hizo un ESS contando con los 
condicionantes existentes (No se tuvo en cuenta la 
farola al replantear los pilarcillos para suspensión de 
las góndolas), lo que obligó a improvisar soluciones 
poco ortodoxas.  
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Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. de distribución de andamios 

 
 

Siempre que nos sea posible debemos usar soluciones 
empleando productos industrializados, no obstante existen 
ocasiones en donde debe diseñarse la solución, es por ello 
que, en tales casos deben cuidarse y estudiarse los detalles 
al máximo quien diseña el elemento es responsable, en este 
caso vemos como el punto de anclaje de la línea de vida no 
está bien resuelto 103 

Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. de distribución de andamios 

 
 En esta ocasión se ha empleado un 

medio auxiliar y no se ha tenido en  
cuenta el adaptar o colocar las 
protecciones colectivas a nivel de 
calle 
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Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. de distribución de andamios 

 
 

El RD 1627 obliga a prever tanto la construcción en fase de obra como en posteriores fases 
de mantenimiento, por ello es imprescindible incorporar elementos de seguridad para estas 
fases posteriores incluyéndolas en proyecto. Esta responsabilidad recae sobre el 
Coordinador de Seg. y Salud debiendo exigir su incorporación en el proyecto. 
 

En el ejemplo vemos que se ha colocado la pre-instalación de aire acondicionado, luego 
debemos colocar sistemas de sujeción adecuados para futuros trabajos 

Tubos de la 
preinstalación aire 
acondicionado 
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Fase de ALBAÑILERÍA:  Pl. de distribución de andamios 

 
 

Protección para el futuro mantenimiento 
de las instalaciones situadas sobre el 
torreón de la escalera  
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Fase de ALBAÑILERÍA:  SECCIÓN 

 
 

Estos dibujos contienen errores intencionados para su comentario en clase.  

Es muy parecida a la fase estructura  

107 

Fase de ALBAÑILERÍA:   SECCIÓN. 

 
 Los andamios colgados deben sujetarse 

para evitar su desplazamiento horizontal  
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Fase de ALBAÑILERÍA:   SECCIÓN. 

 
 

Podemos representar diferentes 
fases de obra cada una en una de las 
plantas de modo que  aparezcan las 
diferentes protecciones que debemos 
usar: Tengo la carpintería luego ya 
tengo la protección, tengo el hueco 
luego he de complementarlo, no 
tengo nada coloco barandilla 109 

Fase de ALBAÑILERÍA:   SECCIÓN. 
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Fase de ESTRUCTURA:   SECCIÓN. 

 
 

La longitud de la marquesina dependerá 
de la altura de caída de los objetos. 
 
Una excesiva longitud de esta también 
puede crearnos problemas por 
inestabilidad ante vientos (presión 
negativa). 

La para limitar el 
vuelo de la 
marquesina 
podemos cortar la 
altura de caída 
colocando a 
diferentes alturas 

Otro modo de 
limitar la longitud 
de la marquesina 
es colocar redes 
verticales 
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Fase de ALBAÑILERÍA:   ALZADO. 
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Fase de ALBAÑILERÍA:   ALZADO. 

 
 

113 

Fase de ALBAÑILERÍA:   ALZADO. 

 
 

Distintas protecciones según el 
estado de la obra en la que se 
encuentra cada una de las plantas 
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Fase de ALBAÑILERÍA:   ALZADO. 

 
 Como hemos visto debemos reflejar 

la realidad de la obra. 
 
Diferentes estados en cada una de 
las plantas 

Distintas protecciones según el 
estado de la obra en la que se 
encuentra cada una de las plantas 
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Fase de ALBAÑILERÍA:   ALZADO. 

 
 

Podemos apreciar diferentes 
riesgos y protecciones en cada 
fase de obra en un mismo 
momento 116 
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Fase de ALBAÑILERÍA:   ALZADO. 

 
 

117 

Fase de ALBAÑILERÍA:   ALZADO. 

 
 

Interesa diferenciar si el 
andamio esta contrapesado 
o anclado con pasantes 

Debe protegerse la línea de 
vida del roce contra el borde 
del forjado para evitar que 
ante una caída se corte 
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Fase de ALBAÑILERÍA:   ALZADO. 

 
 Podemos apreciar el grave riesgo que correrá 

el trabajador al colocar el revestimiento del 
techo o el revestimiento del paramento 

119 

Fase de ALBAÑILERÍA:   ALZADO. 

 
 Redes verticales 

Esta puede ser la solución al 
problema anterior pero tiene el 
inconveniente que únicamente 
sirve cuando el cerramiento  
permite su ejecución desde el 
interior 120 


