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El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, en relación con el documento referenciado, a los fines de acreditación de lo
establecido en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, en la Ley 10/2003 reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía y en  su Reglamento de 12 de diciembre de 2006 (Decreto 216/2006), en el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo de 2010), en el
Reglamento de Visado del Colegio y demás normas reguladoras de sus competencias y funciones.

INFORMA

QUE respecto al trabajo profesional referenciado y al autor/es del mismo se han realizado las comprobaciones necesarias
para acreditar los aspectos indicados en el artículo 13.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y
en el artículo 14.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía:

a) La identidad y habilitación profesional actual del técnico autor del trabajo.
b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo referenciado de acuerdo con la normativa

   que le es de aplicación.

QUE se ha comprobado que el/los autor/es del trabajo cumplen con el deber de aseguramiento dispuesto en el articulo 27.c)
de la Ley 10/2003 de 27 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y, en su caso, con el articulo
11 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

QUE se CUMPLEN y quedan acreditadas todas las circunstancias recogidas en los mencionados preceptos legales.

RESUELVE

En consecuencia OTORGAR EL VISADO DEL DOCUMENTO referenciado al cumplirse las condiciones exigidas en la
normativa de aplicación.

Se informa que el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla asume la responsabilidad establecida en el artículo 13.3 de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Contra la presente resolución del Colegio Oficial de Arquitectos de
Sevilla, los interesados podrán interponer, recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Arquitectos.

   Sevilla a 21 de Diciembre de 2.017
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Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 
Identificación del Estudio:  
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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Capítulo 1 
Datos obra 
1.1 Introducción 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios 
comunes a los trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s 
contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 
1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud. 
1.2 Deberes, obligaciones y compromisos 
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen 
los siguientes puntos: 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección 
de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, 
un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de 
información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad 
en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en 
la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, 
en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales 
mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes 
en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la 
salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos 
establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. El empresario desarrollará una acción permanente 
con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la 
adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que 
puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto 
con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las 
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, 
sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 
alguno sobre los trabajadores. 
Equipos de trabajo y medios de protección. 
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma 
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de 
un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: a) La utilización 
del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. b) Los trabajos de 
reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores 
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especificamente capacitados para ello. 
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 
para el desempeo de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza 
de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse 
cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos 
de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
1.3 Principios básicos 
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que: 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 
capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: a) Evitar los riesgos. b) Evaluar 
los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la 
persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la 
elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar 
el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la 
evolución de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar 
la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del 
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales 
en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. i) Dar las 
debidas instrucciones a los trabajadores. 
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico. 
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán 
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 
pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, 
los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus 
socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 
Evaluación de los riesgos. 
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación 
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con caracter 
general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén 
expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los 
equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares 
de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades 
de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo 
y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de 
los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera 
necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad 
de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente 
peligrosas. 
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el 
empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos 
de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la 
empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser 
modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos 
previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 
vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 
resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar 
las causas de estos hechos. 
1.4 Datos generales 
Descripción de la obra 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE VIV. A BAR SIN COCINA 
Y SIN MÚSICA ENTRE MEDIANERAS 
Situación 
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Calle Gregorio Medina, no 15. 41.850 VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA, SEVILLA 
Técnico autor del proyecto 
Luis Miguel Carrasco Carrasco 
Topografía y superficie 
Superficie del Solar: 89.68 m2 
Capítulo 2 
Fases de obra 
2.1 Cerramientos y particiones 
2.1.1 Mamparas de madera 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA : 
- El replanteo se realizará, de acuerdo con los planos, trazándose en el suelo dos líneas que 
coincidirán con el ancho del raíl a instalar. 
- Se marcarán exactamente los huecos de paso o cualquier otra incidencia que afecte la continuidad 
del tabique. Una vez trazadas las líneas del replanteo en el suelo, se trasladarán estas al techo por 
medio de "plomada.o "niveles LASER". 
- Finalizado el replanteo se procederá a la fijación de los raíles en techo y suelo. 
- Los raíles se fijarán por medio de tacos, tornillos remaches, etc. la elección del anclaje la 
determinará el tipo de techo y suelo. 
- La instalación de los montantes se realizará introduciendo los mismos dentro de los raíles, en suelo 
y techo. La longitud de estos será igual a la luz vertical libre menos 5-7 mm. 
- Los montantes emplazados en sus raíles irán sueltos, solo se atornillarán con tornillos TRPF en los 
arrranques a partir de otros, en las esquinas, en el recercado de huecos y en los puntos singulares 
grafiados en los detalles constructivos. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES : 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
- Choques y golpes contra objetos móviles. 
- Iluminación inadecuada. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Pisadas sobre objetos. 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS : 
- Se usarán plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m. 
- No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo. 
- Se usará andamiaje en condiciones de seguridad. 
- Se suspenderán los trabajos si llueve. 
- Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo. 
- Se usarán andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros. 
- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
- Limpieza y orden en la obra. 
PROTECCIONES PERSONALES : 
- Uso de guantes de neopreno en albañilería. 
- Uso del cinturón de seguridad en trabajos en altura. 
- Uso del casco de protección. 
- Uso de guantes de seguridad. 
2.2 Pavimentos interiores 
2.2.1 Piezas flexibles 
De linóleo 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 
- Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de 30 mm de espesor de mortero de cemento. Sobre 
ésta y cuando tenga una humedad inferior al 3 
- Se dejará el tiempo de secado indicado por el fabricante, que no será inferior a tres horas, evitando 
la existencia de corrientes de aire en el local. A continuación se replanteará la colocación de las 
losetas sobre la pasta de alisado. 
- Las tiras se cortarán con las medidas del local dejando una tolerancia aproximada de 2-3 cm, en 
exceso. 
- El adhesivo se aplicará en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo. 
- Cuando haya transcurrido el tiempo de secado señalado por el fabricante del adhesivo, se colocarán 
las tiras o losetas por presión y teniendo la precaución de que no queden bolsas de aire o bultos 
debidos al exceso de adhesivo. 
- En las juntas, las tiras se solaparán 20 mm, no aplicándose adhesivo en el solape en una anchura 
de 150 mm. El solape se cortará sirviendo de guía al borde superior, aplicándose posteriormente el 
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adhesivo. 
- Las juntas quedarán a tope y sin cejas. No se pisará el pavimento durante el tiempo que indique el 
fabricante del adhesivo. 
- Se limpiarán las manchas de adhesivo que hubieran quedado y se dará una mano de emulsión 
acuosa de cera sin disolventes. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES : 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
- Incendio. 
- Iluminación inadecuada. 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS : 
- Se dispondrá la herramienta ordenada y no por el suelo. 
- Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
- Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
- Se mantendrá el local donde esté el tajo bien ventilado. 
- Los botes de colas y disolventes estarán situados en zonas seguras frente al fuego. 
- Dispondrán de extintor cerca de la zona de trabajo. 
- Limpieza y orden en la obra. 
PROTECCIONES PERSONALES : 
- Se emplearán guantes y mascarilla en los trabajos con colas y disolventes. 
- Gafas. 
2.3 Pinturas 
2.3.1 Pintura plástica lisa 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA : 
- Previo a la aplicación de la pintura se realizará un lijado de la superficie, efectuando un plastecido 
de las faltas. 
- Se aplicará una mano de pintura diluida como fondo y dos manos de acabado. 
- Se aplicará mediante rodillo. 
- se aplicará a brocha. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES : 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al vacio (pintura de fachadas y asimilables). 
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
- Contacto con sustancias corrosivas. 
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS : 
- Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados. 
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 
- Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes 
mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o 
explosivas. 
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 
pintando (ventanas y puertas abiertas). 
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el 
fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura. 
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. 
(tres tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
- Se prohibirá la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos 
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caida a 
distinto nivel. 
- Se prohibirá la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para 
evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
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- Se prohibirá la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto 
previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los 
riesgos de caidas al vacio. 
- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
pavimento en torno a los 2 metros. 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 
aislante"y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad. 
- Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la 
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de 
ingesta. 
- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
PROTECCIONES PERSONALES : 
- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes 
orgánicos). 
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
- Gorro protector contra pintura para el pelo. 
2.4 Carpintería 
2.4.1 De vidrio 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA : 
- Se colocarán las hojas una vez preparados todos los herrajes que se precisen, tanto en la propia 
hoja como en el marco. 
- Las hojas que se colocarán serán del tipo macizas. 
- Se realizarán los ajustes necesarios para que su funcionamiento sea correcto. 
- En primer lugar se realizarán los replanteos de los bastidores sobre los que se colocará la mampara. 
- Se colocarán los paneles de forma que queden perfectamente nivelados y aplomados. 
- Se taparán las juntas que nos queden abiertas mediante el empleo de los tapajuntas claveteados 
con agujas. 
RIESGOS MAS FRECUENTES : 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del 
vidrio. 
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
- Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS : 
- Se prohibirá permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio, delimitando la 
zona de trabajo. 
- Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
- En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán siempre 
en posición vertical. 
- La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad. 
- Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato con pintura a la cal, para significar su 
existencia. 
- Se prohibirá utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, 
para evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables. 
- Se prohibirán los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
PROTECCIONES PERSONALES : 
- Casco de seguridad homologado, obligatorio para desplazamientos por la obra. 
- Guantes de goma. 
- Manoplas de goma. 
- Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
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- Botas de seguridad. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clase A y C. 
2.4.2 Cerrajería 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA: 
- En los huecos de balcón o galerías exteriores, ofrecen la ocasión de aplicar la cerrajería en paños 
de mayor amplitud, con lo que se consiguen efectos decorativos muy estimables. 
- La cerrajería en barandas de escalera es posiblemente la que se presta a mayor variedad 
y lucimiento. Los perfiles mas adecuados son los hierros de 18 mm. de sección en adelante 
(normalmente suelen ser cuadrados), pasamanos amplios si van sobrepuestos; si lo llevan han de 
buscarse maderas limpias y secas y se les dará barniz. En este caso se cuidará la terminación de 
las vueltas en las mesetas o .algarrobas". 
- En rejas para ventanas es el trabajo de cerrajería que más se prodiga por su doble aspecto artístico 
y funcional. Para su construcción se emplean los más diversos materiales: pletinas, redondos, 
cuadrados, lisos y salomonizados, angulares, perfiles especiales, pletinillas, etc. 
- En muros de cerca, el agarre a la obra se resuelve con el empotramiento de las pletinas a las 
pilastras y el apeo de la inferior sobre la imposta del zócalo. A veces los paños son de metal 
desplazable en cuyo caso el cerco es de angular de, por ejemplo 40x6 mm., entonces conviene mover 
la figura añadiendo alguna cartela o motivo decorativo de chapa fina que irá soldada. 
RIESGOS MAS FRECUENTES : 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída a distinto nivel. 
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento de dedos entre objetos. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Caída de elementos de cerrajería sobre las personas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Proyección de partículas. 
- Otros. 
NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS : 
- Dejar las pinzas sobre aislantes, nunca sobre elementos metálicos. 
- En antepechos de escaleras el agarre a obra se conseguirá mediante el empotramiento directo de 
los balaustres sobre los peldaños o bien de bofetón cosidos a tacos interpuestos en las vueltas de 
las tabicas, con tirafondos. El balaustre de cabeza irá fuertemente empotrado al primer paso o al 
pavimento, encajado en dado de hormigón. 
- En muros de cerca la coronación nunca debe ser la pletina superior; han de quedar libres los 
balaustres que acabarán en punta aguda o "punta de lanza". 
- Los acopios de cerrajería se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes 
por interferencias. 
- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos, y demás objetos 
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en 
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen 
estado, para evitar accidentes. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m. 
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango 
aislante"y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
PROTECCIONES PERSONALES : 
- Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde 
exista riesgo de Caída de objetos). 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
2.5 Instalaciones 
2.5.1 Eléctricas 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA : 
- La acometida será subterránea, mediante según detalles de la compañía distribuidora, con testigo 
cerámico y banda señalizadora. 

17
/0

04
32

6 
- 

T
00

2

21
 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

20
17

PAG 0007/0010



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE REFORMA Y ADECUACION DE VIVIENDA A BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA  

 C/ GREGORIO MEDINA, 15. VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA, 41.850 SEVILLA 

 

       ESTUDIO DE ARQUITECTURA VILLAMANRIQUE                   
       C/ Doctor Mena, nº 30, Villamanrique de la Condesa, Sevilla.                                                  
           ARQUITECTO: Luis Miguel Carrasco Carrasco                                             
 

 

- La caja general de protección que se colocará será con tapa. De material aislante y autoextinguible 
de clase A. 
- La caja general de protección estará provista de sistema de entrada para conductores unipolares 
o multipolares, orificios de salida para conductores unipolares, dispositivos de cierre, precintado, 
sujeción de tapa y fijación al muro. 
- Contendrá tres cortacircuitos fusibles, de cartucho de fusión cerrada de la clase GT, maniobrables 
individualmente y un seccionador de neutro, así como bornes de entrada y salida para conexionado, 
directo o por medio de terminales, de los tres conductores de fase y el neutro. 
- En la caja general de protección se indicará marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad 
nominal en amperios y anagrama de homologación UNESA. Estará íntegramente protegida con 
material aislante estable hasta + 70_C. Será plana o en puente. 
- La base soporte que se colocará estará provista de orificios y elementos para fijación al muro, así 
como de vástagos y abrazaderas, éstas últimas manipulables 
- Los módulos de centralización de contadores que se colocará esta constituido por envolvente, 
embarrados, y cortacircuitos fusibles. La envolvente, con capacidad para N contadores, estará 
formada por módulos independientes. Será de material aislante de clase A, resistente a los álcalis y 
autoextinguible. 
- Los contadores serán de inducción. Constituido por envolvente y sistema de medida. La envolvente 
llevará mirilla de lectura. 
- Las derivaciones individuales las realizaremos bajo tubo normal. Curvable en caliente. De 
policloruro de vinilo. Estanco. Estable hasta 60_ C y no propagador de la llama. Con grado de 
protección 3 ó 5 contra daños mecánicos. Diámetro interior D en mm. 
- Las derivaciones individuales las realizaremos bajo tubo normal flexible. De policloruro de vinilo. 
Estanco. Estable hasta 60_C y no propagador de la llama. 
- Con grado de protección 3 ó 5 contra daños mecánicos. Diámetro interior D en mm. 
- El cableado de la derivación será un conductor aislado para tensión nominal de 1.000 V-S. 
Conductor unipolar rígido de cobre recocido. Aislamiento de polietileno reticulado (RV 0,6/1kV), 
o de etileno propileno (DV 0,6/1kV). 
- Cubierta de policloruro de vinilo. Sección nominal S en mm. 
- El cableado de la derivación será un conductor aislado para tensión nominal de 500 V-S. Conductor 
unipolar flexible de cobre recocido. Aislamiento de policloruro de vinilo de color azul claro para 
conductores de neutro, negro o marrón para conductores de fase y bicolor, amarillo-verde, para 
conductores deprotección. Sección nominal S en m2 . 
- El Cuadro general de maniobra que colocaremos será empotrable. De material aislante. Con tapa 
del mismo material sujeta con bisagras, ajustable a presión o por tornillos. La tapa llevará la abertura 
necesaria para que sobresalgan los elementos de maniobra de los interruptores. En su parte superior 
dispondrá de un espacio reservado para la identificación del instalador y del nivel de electrificación. 
La caja llevará huellas laterales de ruptura para el paso de tubos y elementos para la fijación del 
interruptor diferencial y de los pequeños interruptores automáticos, así como un borne para la 
fijación del extremo del conductor de protección de la derivación individual. 
- Los interruptores de control de potencia estarán formados por envolvente aislante con mecanismo 
de fijación a la caja, sistema de conexiones y dispositivo limitador de corriente y de desconexión. El 
dispositivo limitador estará formado por bilámina o sistema equivalente de par térmico, pudiendo 
llevar además bobina de disparo magnético. Se indicará marca, tipo, tensión nominal en voltios, 
intensidad nominal en amperios, poder de cortocircuito en amperios, naturaleza de la corriente 
y frecuencia en herzios, designación según dispositivo de desconexión y número de orden de 
fabricación así como fecha del Boletín Oficial del Estado en que se publique la aprobación del tipo 
del aparato. 
- El interruptor diferencial estará constituido por envolvente aislante, sistema de conexiones y 
dispositivos de protección de corriente por defecto y desconexión. El dispositivo de protección estará 
formado por un núcleo magnético, pudiendo llevar además protecciones adicionales de bilámina 
o sistema equivalente de par térmico, y bobina de disparo magnético. Se indicará la marca, tipo, 
tensión nominal en voltios, intensidad nominal I en amperios e intensidad diferencial nominal de 
desconexión J (sensibilidad) en amperios. 
- La instalación interior se ejecutará bajo roza. 
- Unirá el cuadro general de distribución con cada punto de utilización. Usaremos tubo aislante 
flexible. Diámetro interior D según Cálculo. Se alojará en la roza y penetrará 0,5 cm en cada una de 
las cajas. 
- El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V. De sección S según Cálculo. Se tenderán 
por el tubo el conductor de fase y el neutro desde cada pequeño interruptor automático y el conductor 
de protección desde su conexión con el de protección de la derivación individual, hasta cada caja de 
derivación. 
- En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe por la misma roza, los seis conductores 
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atravesarán cada caja de derivación. 
- El conductor será aislado para tensión nominal de 500 V. Sección S según Cálculo. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES : 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Cortes por manejo de las guías y conductores. 
- Golpes por herramientas manuales. 
- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
- Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanismos de protección(disyuntores 
diferenciales, etc.). 
- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
- Otros. 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS : 
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para 
evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
- La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 
aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
- Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas. 
- Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para 
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
- Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 
borriquetas, en lugares con riesgo de Caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si 
antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material 
aislante normalizado contra los contractos con la energía eléctrica. 
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de 
la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la 
existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, extintores de polvo químico seco y botiquín, 
y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 
comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 
PROTECCIONES PERSONALES : 
- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo 
de caída de objetos o de golpes. 
- Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
- Botas de seguridad. 
- Guantes aislantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad. 
- Banqueta de maniobra. 
- Alfombra aislante. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
2.5.2 Aire acondicionado 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA : 
- Instalaciones de climatización individuales con impulsión directa a través de conductos, para 
locales en los que no sea exigible un control de humedad. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES : 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída a distinto nivel. 
- Atrapamiento (entre engranajes, transmisiones, etc., durante las operaciones de puesta a punto o 
montaje). 
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- Pisada sobre materiales. 
- Quemaduras. 
- Cortes por manejo de chapas. 
- Cortes por manejo de herramientas cortantes. 
- Cortes por uso de la fibra de vidrio. 
- Sobreesfuerzos. 
- Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
- Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar. 
- Dermatosis por contactos con fibras. 
- Otros. 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS : 
- Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan a un lugar determinado, para su 
posterior recogida y vertido por las trompas y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
- La iluminación en los tajos de montaje de tuberías será de un mínimo de 100 lux, medidos a una 
altura sobre el nivel de pavimento en torno a los 2 m. 
- Las botellas, (o bombonas), de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros 
portabotellas. 
- Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para 
evitar accidentes por movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas. 
- Los tramos de conducto, se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para su conformación 
en su ubicación definitiva, y evitar accidentes en el taller, por saturación de objetos. 
- Las planchas de fibra de vidrio, serán cortadas sobre el banco mediante cuchilla. En todo momento 
se asistirá al cortador para evitar riesgos por desviaciones y errores. 
- Se prohibe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los 
accidentes por pisadas sobre objetos. 
- Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura, para eliminar el riesgo de caída. 
- Los conductos a ubicar en alturas considerables, se instalarán desde andamios tubulares con 
plataformas de trabajo de un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 
cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para 
evitar el riesgo de atrapamientos. 
- No se conectarán ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes 
haber apartado de ellas herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de 
objetos o fragmentos. 
- Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, 
se instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda: 
"NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
- Se prohibe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin 
antes haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los 
accidentes por atrapamiento. 
PROTECCIONES PERSONALES : 
- Casco de polietileno para el tránsito por obra. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de P.V.C. o goma 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad clases A y C. 
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