A
ANTECEDENTES

Emplead
das, principalmente, ppara la ejeccución de grandes
g
infrraestructuraas de
obra civil y forrjados de gran
g
altura o carga en edificació
ón, existen en el mercado
numerosas solu
uciones técn
nicas segúnn necesidad
des de ejecución, apeoos para forrjados
(puntales, torres, mesas, planchas reccuperables, etc.), cimbras cuajadaas (torres liggeras,
monttantes arrio
ostrados, ettc.), cimbraas porticadaas, cimbra autolanzabl
a
le o autocim
mbra,
etc.
Este documento se centra únicca y exclusivvamente en
n cimbras appoyadas sob
bre el
terreeno y prettende que la elecció n de estoss equipos no se hagga por critterios
econ
nómicos o productivo
os sino ta mbién pre
eventivos, especialmeente durante el
monttaje/desmo
ontaje y trab
bajos sobree ellas.

DEFINIC
CIÓN

Cimb
bra:
Armazón que so
ostiene el p eso de un arco
a
o de otra constrrucción, desstinada a saalvar
ones
un vaano, en tanto no está een condicio
de so
ostenerse por
p sí mismaa.

Sopo
orte temporral para un
na parte dee una
estru
uctura mien
ntras ésta no
n es capaaz de
sosteenerse por sí misma y para las caargas
de seervicio asocciadas.

LEGI SLACIÓN APLICAB
BLE

Segu
uridad estru
uctural
A día dee hoy debería estar garantizada esta seguridad estrructural co
on las
exigeencias legisllativas y reccomendacioones existen
ntes.
-

Real Deccreto 1801//2003, de 226 de diciembre, sobre seguridadd general de
d los
producto
os.
UNE‐EN 12
2812 Cimbrras. Requissitos de comportam
c
iento y diseño
o U
g
general.

-

Real Deccreto 1247//2008, de 188 de julio, por
p el que se aprueba la instrucció
ón de
hormigó
ón estructurral (EHE‐08)).

Artículo 68.º
6 Proceso
os previos a lla colocación
n de las arma
aduras
bras y apuntallamientos
68.2. Cimb
Antes de su em
mpleo en la oobra, el Consttructor deberá
á disponer dee un proyecto
o de la
ciimbra en el qu
ue, al menos, se contempleen los siguientes aspectos:
− jus fique
fi
su seguuridad, así com
mo límite las deformaciones
d
s de la misma
a antes
y desp
pués del horm
migonado,
− con
ntenga unos planos que definan com
mpletamentee la cimbra y sus
eleme
entos, y
− contenga un plieego de prescripciones que
e indique las caracterís ca
as que
n cumplir, en su caso, los perfiles metá
álicos, los tubbos, las grapas, los
deben
eleme
entos auxiliarees y cualquier otro elemento
o que forme pparte de la cim
mbra.
Además, el Con
A
nstructor debberá disponerr de un proced
dimiento escri
rito para el montaje
y desmontaje de la cimbra o apuntalam
miento, en el que
q se especiffiquen los req
quisitos
ontraflechas, carga, deesenclavamien
nto y
para su manipulación, ajuste, co
ento. Se comp
mprobará tam
mbién que, en el que caso que fuera preciso,
desmantelamie
a colocación del hormigónn, de forma que
q se
exxiste un proccedimiento esscrito para la
lo
ogre limitar la
as flechas y loos asentamien
ntos.
Además, la Dirección
A
D
Faccultativa disp
pondrá de un
n certificado,
o, facilitado por
p el
C
Constructor
y firmado por persona físicca, en el que se garanticee que los elem
mentos
em
mpleados rea
almente en laa construcción de la cimb
bra cumplen llas especifica
aciones
definidas en el
e correspondiiente pliego de
d prescripcio
ones técnicass particulares de su
proyecto…….

En
n el caso de estructuras dde edificación
n, las cimbras se realizaránn preferentem
mente,
d acuerdo con
de
n lo indicado en EN 12812
2. Se dispondrá
án durmientess de reparto para
p
el
ap
poyo de los puntales,
p
cuanndo se transm
mita carga al terreno
t
o a foorjados aligerrados y
en
n el caso de dichos
d
durmienntes descanseen directamente sobre el terrreno, ………….
(R
Recomendació
ón: Leer artícuulo completo)

Artículo 74.º
7 Descimb
brado
.... Las operacio
ones anteriore
res no se realiizarán hasta que
q el hormiggón haya alca
anzado
a resistencia necesaria paara soportar, con suficiente
e seguridad y sin deforma
aciones
la
exxcesivas, los esfuerzos a los que va
a a estar sometido durannte y después del
desencofrado, desmoldeo o descimbrado..
.... Los plazos de desapuntaalado o desciimbrado indiccados en este Artículo solamente
acta un plan acorde
a
con loss medios matteriales
podrán modifiicase si el connstructor reda
ebidamente juustificado y esstableciendo lo
os medios de control y seguridad
disponibles, de
propiados. To
odo ello lo som
meterá a la ap
probación de la Dirección FFacultativa.
ap
(R
Recomendació
ón: Leer artícuulo completo)

Artículo 94.º Contro
ol de los prrocesos de ejecución
e
prrevios a la colocación de la
a
armadura
Durante la eje
D
ecución de laa cimbra, deb
berá comprob
barse la corrrespondencia de la
m
misma
con lo
os planos de su proyecto
o, con especia
al atención a los elementos de
arriostramiento
o y a los sisteemas de apoyyo. Se efectuará también seendas revision
nes del
m
montaje
y desmontaje,
d
comprobando
o que se cumple lo establecido en el
co
orrespondientte procedimieento escrito.
En
n general, se comprobará qque la totalida
ad de los proccesos de monttaje y desmon
ntaje, y
en
n su caso el de recimbrado o reapuntala
amiento, se efe
ectúan conforrme a lo estab
blecido
en
n el correspon
ndiente proyeccto.

Artículo 98.º
9 Control de procesoss posterioress al hormigon
nado
…. Además, la
…
a Dirección Faacultativa com
mprobará que el descimbr
brado se efecttúa de
acuerdo con ell plan previstto en el proye
ecto y verificando que se haan alcanzado,, en su
aso, las condicciones mecánnicas que pudieran haberse establecido ppara el hormig
gón.
ca

ANEJO 24º.
2
*Recom
mendaciones relativas a elementoss auxiliares de obra pa
ara la
construccción de puen
ntes de horm
migón
*Recomen
ndar: Aconseja
ar algo a alguiien para bien suyo.
1 Alcance
… Este Anejo tiene
….
t
por obje to establecer unas recomen
ndaciones conn la finalidad citada,
c
y dirigidas prio
oritariamente a la mejora co
ontinua de la seguridad en las obras.

entos auxiliarees utilizados en
e la construccción de puente
tes.
2 Clasificación de eleme
A los efectos de
d la aplicaciónn de este Aneejo, las estructturas y elemen
entos auxiliare
es para
la
a construcción
n de puentes ppueden clasificcarse en:
a
tipoo 1: cimbrass cuajadas, cimbras portticadas, enco
ofrados
‐ elementos auxiliares
a pilas, grúas torre, medioss de elevación
n para accedeer a pilas y ta
ablero,
trrepantes para
to
orres de apoyo
o y apeo, y:

uxiliares tipo 2: cimbras móviles,
m
vigass lanzadoras, carros encoffrantes
‐ elementos au
ntes, disposittivos y medios para
para voladizoss, carros de aavance en volladizo, pescan
mpujes de tab
bleros.
em

3 Proyecto
o de medios auxiliares
En
n cualquier tiipo de medio auxiliar que se utilice en la construccióón de un puente, el
C
Contratista
adj
djudicatario dee la obra deb
berá redactar un proyecto eespecífico com
mpleto
para su utiliza
ación, que serrá visado por el Colegio Pro
ofesional corrrespondiente. En un
p
se inccluirán, al meenos, los siguie
entes documeentos:
anejo a dicho proyecto
e todos
‐ para elementtos auxiliares tipo 1: memoria de cálcullo; planos de definición de
os elementos y manual con los procedimiientos de prim
mer montaje, y
lo
‐ para
p
elementtos auxiliares ttipo 2, ademá
ás, de los docu
umentos antess citados, hab
brá que
añadir un man
nual de movim
miento, en el caso
c
de eleme
entos móviles,
s, de operaciones de
écnicos
hormigonado, en su caso, y de desmontaje; estudio cinemático y requisitos té
p
o para el conttrol de
exxigidos a los materiales coomponentes, así como el procedimiento
reecepción.
Todos estos documentos
To
d
ddeberán estar firmados por
p un técnicoo competentte, con
probados cono
ocimientos enn puentes y los elemento
os auxiliares de construcción de
ésstos.

4 Cumplim
miento de la re
eglamentaciónn vigente
Todos los equiipos auxiliaress empleados en construcciión de puentees, y sus elem
To
mentos
co
omponentes, así como los preceptivos proyectos
p
para su utilizacióón, deberán cumplir
c
co
on la reglame
entación especcífica vigente tanto en España como en la Unión Euro
opea y
osstentar el marcado CE, en aaquellos casoss en que sean de aplicaciónn.
5 Montajee, funcionamie
ento y desmonntaje de elemeentos auxiliares.
Durante las fa
D
ases de monttaje, funciona
amiento, trasllado y desmoontaje de cua
alquier
ellemento auxiiliar de la coonstrucción dee puentes, to
odas las operraciones relattivas a
dichas fases deberán esttar supervisa
adas y coorrdinadas porr técnicos con
c
la
ualificación académica
a
y profesional suficiente,
s
qu
ue deberán eestar adscrito
os a la
cu
em
mpresa prop
pietaria del elemento auxiliar
a
y a pie de obra
ra, con dediicación
permanente y exclusiva a ccada elemento
o auxiliar, y que
q deberán ccomprobar, ad
demás,
e
es del proyeecto, tanto en su
que dichos elementos cuumplen las especificacione
onstrucción como en su fuuncionamiento
o. En el caso de elementoos auxiliares tipo
t
2,
co
ca
ada técnico te
endrá dedicacción permane
ente y exclusiv
va a cada elem
mento auxilia
ar.
Además, despu
ués del montaaje de la estrructura o del elemento auxxiliar, y antess de su
puesta en carrga, se emitirrá un certificcado por técn
nico competeente de la em
mpresa
el elemento auxiliar, en el que constte que el moontaje realiza
ado es
propietaria de
orrecto y está
á conforme a proyecto y normas. Dicho
o certificado ddeberá contar con la
co
ap
probación dell contratista een el caso de que
q no coincid
da con la emppresa propieta
aria del
ellemento auxiiliar. Copia deel certificado
o correspondiiente se remiitirá a la Dirrección
Fa
acultativa de las obras dessignada por el
e Promotor.
a de la empreesa contratista
a se responsa
abilizará de quue la utilizaciión del
Ell Jefe de obra
m
medio
auxiliarr, durante la eejecución de la
l obra, se ha
aga conformee a lo indicado
o en el
P
Proyecto
y en
e sus corres
espondientes manuales y estableceráá los volúme
enes y
reendimientos que
q se puedann alcanzar en
n cada unidad
d, acordes conn las caracterrísticas
del elemento auxiliar de forma que en todo mo
omento esténn garantizadas las
ondiciones de seguridad pre
revistas en el proyecto.
p
co
6 Reutiliza
ación de eleme
entos auxiliarees.
n el caso de elementos
e
auuxiliares tipo 2, no se podrrán utilizar ellementos auxxiliares
En
m
móviles
proven
nientes de otrras obras rea
alizadas, que cuenten
c
tan ssólo con estud
dios de
adecuación. Se
e podrán utiliizar sus elem
mentos componentes, siemppre que el proyecto
esspecífico mencionado en ell artículo 3 de esta anejo loss incluya.

Segu
uridad estru
uctural / Pre
evención dee riesgos
-

Orden FO
OM/3818/2
2007, de 100 de diciembre, por la que se dicttan instruccciones
complem
mentarias para
p
la utillización de elementoss auxiliaress de obra en la
construccción de pu
uentes de ccarretera. (De aplicación a proyeectos y obras de
puentes que formen parte de lla Red de Caarreteras de
el Estado)

Por econom
P
mía documeental y eviitar reiteraciones, la Orden FOM se
adelantaa a lo que posteriormeente se publicaría en el Real Decreeto 1247/2008 y
da caráccter de obliigatorio a ggran parte de las “reccomendacioones” del Anejo
A
24º de laa EHE 2008
8, así como a la Nota de
d Servicio 1/2006, dee Mayo de 2006,
sobre insstrucciones complemeentarias para la utilización de elem
mentos auxiliares
de obra en la consttrucción dee puentes de la Dirección Generral de Carre
eteras
del Minissterio de Fo
omento.
De lo recogid
D
do en la Orrden, lo máss destacado
o y que no eestá reflejad
do en
la EHE seerían dos ap
partados dee la misma:
Artículo 1.
1 Ámbito de
e aplicación.
a
a loss proyectos y obras de puentes que form
men parte de la Red
Essta orden se aplicará
d Carreteras del
de
d Estado.

Disposició
ón adicionall única. Prevvención de rie
esgos labora
ales.
uridad y Saludd, al que se ref
efiere el artículo 7 del Real D
Decreto 1627/
7/1997,
Ell Plan de Segu
de 24 de octub
bre, por el quee se estableceen disposiciones mínimas dde seguridad y salud
n las obras de
e construcciónn, que el contrratista ha de elaborar,
e
incorrporará, en re
elación
en
co
on la prevenciión de riesgoss laborales, lass previsiones establecidas
e
een esta orden.

-

Resolución Circular (Nº 3/20006) sobre medidas a adoptar en materiia de
seguridaad en el usso de insta laciones y medios auxiliares de obra, Dire
ección
general de ferrocarrriles, Minissterio de Fomento.
Más restricttiva que la EHE y la Orden FOM
M
M, abarcanddo muchoss más
equipos de trabajo
o (se facilitaa acceso a una copia de la mism
ma), destaccando
especialm
mente lo sigguiente:
2. Ámbito de aplicación
n
A todas las instalaciones y medios auxiliares em
mpleados en obra (exclu
uyendo
m
maquinaria
de
e movimientoo de tierras) y, en particcular, a aqueellos en los que
q su
esstabilidad y se
eguridad depeenden de sus condiciones de
d instalación.. En general se
e trata
de elementos relacionadoss con la consstrucción de estructuras, y entre los que
q se
ncluyen, de forrma no exhauustiva, los sigu
uientes:
in
1.

Construcción de puuentes:
epantes en pila
as.
- Encofrados trep
G
torres, eespecialmentee en el caso frecuente
f
de que se cimen
nten o
- Grúas
anclen a partess estructuralees del puente.
- Esscaleras, asceensores u otro
os medios de elevación
e
paraa acceder a la
as pilas
o el tablero.
más de 2 alturras (Incluso escaleras de accceso)
- Andamios de m
- Cimbras
C
cuajaddas, porticada
as o móviles.

-

Torres
T
de apoyyo y apeo.
Vigas
V
lanzadorras.
Carros
C
de encof
ofrado para vo
oladizos.
Carros
C
de avannce en voladizo.
Dispositivos
D
ym
medios para empuje
e
de tab
bleros.
Cualquier
C
elem
mento auxiliar de obra que intervenga
i
enn la construcciión del
puente.

2.

Construcción de túnneles:
- Plataformas dee elevación.
- Carros
C
de encof
ofrado del reveestimiento.
- Cimbras
C
para hhormigonado de boquillas.
- Tuneladoras
T
coon sus andamiajes, escalera
as, etc.
- Cintas
C
de extraacción de matterial con sus tolvas, estruccturas de cam
mbio de
dirección, etc.
- Fá
ábricas de do velas, con suss puentes – grúa, carruselass, etc.
- Carros
C
para moontaje de lám
mina de imperm
meabilización..
- Tubería
T
de venntilación, inclu
uso ventilador con su estrucctura de apoyo
o.

3.

Medio
os auxiliares ggenerales:
- Plantas de fabrricación de ho
ormigón, aglom
merados, …
- In
nstalaciones dde machaqueo
o y cribado de áridos.
- In
nstalaciones dde lodos bento
oníticos.

4.

Construcción de pozzos:
C
de eleevación.
- Cestillas
- Andamios, inclluso escalerass de acceso.
- Esscaleras.
- Encofrados.
- Skkip de tierras..

5.

Obrass ferroviarias:
- Apeos de vía paara paso bajo
o vía.

3. Proyectto de instalaciión
Previamente al
P
a montaje y uutilización porr parte del contratista de ccualquier insta
alación
o medio auxilia
ar, deberá elaaborar un pro
oyecto específ
ífico completoo, redactado por
p un
do competentee con conocim
mientos proba
ados en estruucturas (experriencia
téécnico titulad
en
n cálculos de
e esa estructtura de al menos
m
5 años acreditado m
mediante currículo
fiirmado) y en los medios auxiliares para la constru
ucción de éstaas, y visado por el
C
Colegio
Profesiional al que ppertenezca. Esste documentto se incorporrará como an
nejo al
P
Plan
de Seguriidad y Salud dde la obra.
7. Manten
nimiento
See revisará quincenalmentee el estado ge
eneral del me
edio auxiliar ppara comprobar que
see mantienen sus
s condicionees de utilizació
ón.

Lo
os resultados de las comprrobaciones de
eberán docum
mentarse y esttar a disposicción de
la
a autoridad la
aboral. Dichoss resultados deberán
d
conse
ervarse durannte toda la vida útil
d los equipos..
de
Todas las reviisiones y com
To
mprobaciones anteriores se
e realizarán bbajo la direccción y
su
upervisión del técnico com
mpetente citad
do en los apartados anterioores.
m
(Direcctor de Monttaje) de la em
mpresa
Por parte del técnico respoonsable del montaje
el elemento auxiliar, se realizará
r
la supervisión
s
ddel mantenim
miento,
propietaria de
ncenales y re
revisiones cad
da vez que se
s produzca un acontecim
miento
reevisiones quin
exxcepcional, de
ejando constaancia por escriito.
Primero.
Ell Estudio de Seguridad y Salud del prroyecto incluiirá un apartaado específico
o para
ca
ada instalació
ón o medio auuxiliar para la
a ejecución de
e las obras, doonde se recog
gerá, al
m
menos:
1. Proced
dimientos de montaje y dessmontaje.
2. Medid
das de seguriddad a adoptarr durante dichas operacionees.
3. Medid
das de preven ción de riesgo
os de caída de
e personas o dde objetos.
4. Medid
das de seguriddad adicionalles en el caso de producirsse un cambio en las
condicciones meteoorológicas que pudiera afectar a laas condiciones de
seguriidad del mediio auxiliar.
5. Condiciones de cargga, desplazam
mientos y avan
nces máximoss admisibles.
Segundo.
n el Plan de Seguridad y Saalud, el contra
atista analizarrá, desarrollarrá y complementará
En
la
as previsioness contenidas en el Estudio
o de Seguridad y Salud, aadaptándolass a los
eq
quipos concre
etos a utilizar y a las condicciones reales de
d ejecución de la obra.
Ell contratista presentará
p
el pproyecto de in
nstalación reccogido en el ppunto 3 que, una
u vez
viisado, deberá
á ser aprobadoo por el coord
dinador de Seguridad y Sallud.

r
Prevención de riesgos
-

Ley 31/9
95 de Prevención de Rieesgos Laborales.
Artículo. 15. Principio
os de la accióón preventivva.
Ell empresario aplicará lass medidas qu
ue integran el
e deber geneeral de prevvención
previsto en el artículo
a
anteriior, con arregllo a los siguien
ntes principioss generales:
a. Evitarr los riesgos.
b. Comb
batir los riesgoos en su orige
en.
c. Adapttar el trabajo a la persona
a, en particula
ar
en lo que respectta a la conccepción de lo
os
os de trabajoo, así como a la elección de
d
puesto
los eq
quipos y los métodos de trabajo y de
d
produ
ucción, con mir
iras, en particu
ular, a atenua
ar
el trab
bajo monótonno y repetitivo
o y a reducir lo
os

d.
e.
f.

g.
h.

-

os del mismo een la salud.
efecto
Tenerr en cuenta la evolución de
e la técnica.
Sustittuir lo peligrooso por lo que
e entrañe pocco
o ning
gún peligro.
Planifficar la prevennción, buscand
do un conjuntto
cohere
ente que inteegre en ella la técnica, la
l
organ
nización del ttrabajo, las condiciones
c
de
d
trabajjo, las relacioones sociales y la influenciia
de los factores ambbientales en ell trabajo.
Adopttar medidaas que antepongan la
l
proteccción colectivva a la individ
dual.
Dar las debidaas instruccio
ones a lo
os
trabajjadores.

Real Deecreto 1627/1997, dee 24 de octubre,
o
por el quee se establecen
disposiciiones mínim
mas de seguuridad y salu
ud en las ob
bras de consstrucción.

Artículo 8.
8 Principios generales aaplicables al proyecto de obra.
1. De conform
midad con la Ley de Prevvención de Riesgos Labora
rales, los prin
ncipios
p
enn materia de seguridad y de
e salud previsttos en su artícculo 15
generales de prevención
d
deberán
ser to
omados en coonsideración por
p el proyecttista en las faases de conce
epción,
esstudio y elabo
oración del prroyecto de ob
bra y en particular:
a. Al tom
mar las decisioones construcctivas, técnica
as y de organiización con ell fin de
planifficar los distiintos trabajos o fases de
e trabajo quue se desarro
ollarán
simulttánea o sucesiivamente.
b. Al estiimar la duraciión requerida para la ejecu
ución de estos distintos trab
bajos o
fases del trabajo.
2. Asimismo, se
s tendrán enn cuenta, cada
a vez que sea
a necesario, ccualquier estu
udio de
alud o estudioo básico, así como
c
las prevvisiones e info
formaciones útiles
ú
a
seeguridad y sa
que se refieren
n el apartado 6 del artículo
o 5 y el aparttado 3 del arttículo 6, duran
nte las
ases de concep
pción, estudioo y elaboración del proyecto
o de obra.
fa
3. El coordina
ador en mateeria de segurridad y de sa
alud durante la elaboració
ón del
proyecto de ob
bra coordinaráá la aplicación
n de lo dispuessto en los apaartados anterio
ores.

Artículo 10.
1 Principios generales aplicables durante
d
la eje
ecución de laa obra.
De conformida
D
ad con la Leyy de Prevenció
ón de Riesgoss Laborales, llos principioss de la
acción preventtiva que se reecogen en su artículo 15 se
e aplicarán ddurante la ejecución
d la obra y, en
de
n particular, een las siguienttes tareas o acctividades:
a.
b.

c.

El man
ntenimiento dde la obra en buen
b
estado de
d orden y lim
mpieza.
La ele
ección del empplazamiento de
d los puestoss y áreas de tr
trabajo, tenien
ndo en
cuenta
a sus condicioones de accesso, y la deterrminación de las vías o zon
nas de
despla
azamiento o ccirculación.
La ma
anipulación dde los distintos materialess y la utilizacción de los medios
m
auxilia
ares.

d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.

El ma
antenimiento, el control previo
p
a la puesta
p
en seervicio y el control
c
periód
dico de las insstalaciones y dispositivos necesarios parra la ejecución
n de la
obra, con objeto dee corregir los defectos
d
que pudieran
p
afecctar a la segurridad y
salud de los trabajaadores.
namiento de las
l zonas de almacenamiento y
La delimitación y eel acondicion
depóssito de los disstintos materriales, en partticular si se ttrata de mate
erias o
sustan
ncias peligrosaas.
La reccogida de los m
materiales pelligrosos utiliza
ados.
El alm
macenamientoo y la eliminación o evacuacción de residuoos y escombro
os.
La adaptación, en ffunción de la
a evolución de
e la obra, dell período de tiempo
t
efectivvo que habrá de dedicarse a los distintoss trabajos o faases de trabajjo.
La co
ooperación eentre los co
ontratistas, subcontratista
s
as y trabaja
adores
autón
nomos.
Las in
nteracciones e incompatibiilidades con cualquier
c
otroo tipo de trabajo o
activid
dad que se reaalice en la obrra o cerca del lugar de la obbra.

Anexo IV
V. Partes A y C.
11. Estructurass metálicas o dde hormigón, encofrados y piezas prefabbricadas pesad
das:
a. Las esstructuras meetálicas o de hormigón
h
y su
us elementos,, los encofrad
dos, las
piezass prefabricadaas pesadas o los
l soportes te
emporales y lo
los apuntalam
mientos
sólo se
s podrán moontar o desm
montar bajo vigilancia,
v
conntrol y dirección de
una persona compeetente.
b. Los encofrados, loos soportes temporales
t
y los apuntallamientos de
eberán
proye
ectarse, calcuularse, monta
arse y mante
enerse de maanera que puedan
p
soporrtar sin riesgoo las cargas a que sean som
metidos.
c. Deberrán adoptarsee las medidass necesarias para
p
protegerr a los trabaja
adores
contra
a los peligross derivados dee la fragilidad
d o inestabiliddad temporal de la
obra:

-

Real Deccreto 1215//97, de 18 dde Julio, porr el que se establecen
e
llas disposicciones
mínimass de segurid
dad y saludd para la utilización
u
por
p los trabbajadores de
d los
equipos de trabajo.
Artículo 3.
3 Obligacion
nes generalees del empre
esario.
3. Para la apliccación de las disposicioness mínimas de seguridad
s
y ssalud previstas en el
endrá en cue
enta los princcipios ergonó
ómicos,
presente Real Decreto, el eempresario te
e trabajo y lla posición de
d los
esspecialmente en cuanto al diseño deel puesto de
trrabajadores durante
d
la utillización del eq
quipo de trab
bajo.

Anexo I. Disposicione
D
es mínimas aaplicables a los
l equipos de
d trabajo.
1.

Disposicion
nes mínimas ggenerales apliicables a los equipos
e
de traabajo.
uera necesarioo para la segu
uridad o salud
d de los trabaj
ajadores, los equipos
6. Si fu
de tra
abajo y sus eleementos debeerán estar esta
abilizados porr fijación o por otros
medio
os. Los equipoos de trabajo
o cuya utiliza
ación prevista
ta requiera que
q los
trabajjadores se ssitúen sobre
e ellos debe
erán disponeer de los medios
m

adecu
uados para gaarantizar que el acceso y permanencia
p
en esos equip
pos no
supon
nga un riesgoo para su segu
uridad y salud
d. En particullar, salvo en el
e caso
de las escaleras de mano y de lo
os sistemas utiilizados en lass técnicas de acceso
a
uerdas, cuand
do exista un riesgo de caíída de
y posiicionamiento mediante cu
altura
a de más de ddos metros, los
l equipos de
d trabajo deeberán dispon
ner de
baran
ndillas o de cualquier otro
o
sistema de proteccción colectiva
a que
propo
orcione una seguridad equivalente. Las baranddillas deberá
án ser
resiste
entes, de unaa altura mínim
ma de 90 centtímetros y, cuuando sea neccesario
para impedir el passo o deslizamiiento de los trabajadores o para evitar la
a caída
de objjetos, disponddrán, respectiivamente, de una protecciión intermediia y de
un rod
dapiés.

Anexo II. Disposicione
es relativas a la utilizaciión de los eq
quipos de traabajo.
1.

Condicione
es generales dde utilización de
d los equiposs de trabajo
ondrán y utilizzarán de mod
do que
1. Los equipos de trrabajo se insttalarán, dispo
duzcan los ri
riesgos para los usuarios del equipo y para los demás
se red
trabajjadores.
2. Loss trabajadoress deberán po
oder acceder y permanecerr en condicion
nes de
seguriidad en todoss los lugares necesarios para utilizar, aajustar o man
ntener
los eq
quipos de trabbajo.
13. El montaje y deesmontaje de
e los equipos de trabajo de
deberá realiza
arse de
m
el cumplimiento de las instruccciones
manera segura, esppecialmente mediante
bricante cuanndo las haya.
del fab

-

Real Deccreto 2177//2004, de 112 de novie
embre, por el que se modifica ell Real
Decreto 1215/1997
7, de 18 de julio, por el
e que se establecen
e
llas disposicciones
mínimass de segurid
dad y saludd para la utilización
u
por
p los trabbajadores de
d los
equipos de trabajo, en materiaa de trabajo
os temporales en alturaa.
La Guía Técnica
T
del RD 1215/997 que inclu
uye el RD 2177/04 reflleja lo siguiiente:
“Para los fines de este real ddecreto, no se conside
eran como andamios otras
estructuras similare
es, cuya fuunción excllusiva es la
a de soporrtar y transsmitir
cargas, denominad
das “cimbraas”, ni las estructura
as de andaamios utilizadas
mo proteccción perime
etral.”. Por lo que see omite en este
exclusivaamente com
documento lo reflejado en el R
RD 2177/04
4, mantenié
éndose lo leegislado en el RD
1215/97.

-

Ley 32/2
2006, de 18
8 de octubrre, regulado
ora de la su
ubcontratacción en el Sector
S
de la Con
nstrucción.
Artículo 5.
5 Régimen de
d la subconntratación.
2.

Con caráccter general, el régimen de la subco
ontratación een el sector de la
construcción será el siguuiente:

a.

omotor podráá contratar directamente
d
con
c cuantos contratistas estime
El pro
oportu
uno ya sean ppersonas física
as o jurídicas.

b.

El co
ontratista poodrá contrattar con las empresas subcontratistas o
trabajjadores autónnomos la ejeccución de los trabajos que hubiera contrratado
con ell promotor.

c.

El prim
mer y segunddo subcontrattistas podrán subcontratarr la ejecución de los
trabajjos que, resppectivamente, tengan conttratados, salvvo en los sup
puestos
previsstos en la letraa f del presentte apartado.

d.

El terrcer subcontrratista no po
odrá subcontrratar los traabajos que hubiera
contra
atado con otrro subcontratiista o trabaja
ador autónom
mo.

e.

El tra
abajador auutónomo no
o podrá sub
bcontratar loos trabajos a él
encom
mendados ni a otras emprresas subconttratistas ni a otros trabaja
adores
autón
nomos.

f.

Asimissmo, tampooco podrán subcontrata
ar los subccontratistas, cuya
organ
nización produuctiva puesta en
e uso en la obra
o
consista ffundamentallmente
en la aportación dde mano de obra, entend
diéndose por tal la que para
p
la
ación de la actividad con
ntratada no utiliza más eequipos de trabajo
t
realiza
propio
os que las herrramientas manuales,
m
inclu
uidas las mottorizadas porttátiles,
aunqu
ue cuenten coon el apoyo de otros equ
uipos de trabaajo distintos de los
señala
ados, siempree que éstos pertenezcan
p
a otras empreesas, contratiistas o
subcontratistas, dee la obra.

3. No obstantte lo dispuessto en el ap
partado anterrior, cuando en casos fortuitos
debidamente justificados, por exigen
ncias de esp
pecialización de los tra
abajos,
co
omplicacioness técnicas de la producción
n o circunstancias de fuerzaa mayor por las que
puedan atravesar los agentees que intervienen en la ob
bra, fuera neceesario, a juicio
o de la
ultativa, la coontratación de
d alguna parte de la oobra con terrceros,
dirección facu
ente se podráá extender la subcontratacción estableccida en el apa
artado
exxcepcionalme
anterior en un nivel adicionaal, siempre qu
ue se haga co
onstar por la ddirección facu
ultativa
su
u aprobación previa y la causa o caussas motivadoras de la missma en el Lib
bro de
Su
ubcontratació
ón al que se reefiere el artícu
ulo 7 de esta Ley.

R
RECOMEN
NDACIONE
ES

-

UNE‐CEN
N/TR 15563 IN. Equiipamiento para traba
ajos tempoorales de obra.
Recomendaciones de
d segurida d y salud.
Artículo 6.. Recomendacciones para eequipos particculares.
6.3. Cimbras y encofrados.
evisión de acccesos seguross y de
Los diiseñadores deeberían considerar la pre
una pllataforma dee trabajo.

NO
OTA

E ind
dependienteemente a todo lo anteerior, en occasiones se
eguimos sinn hacer las cosas
del to
odo bien.

ELECC
CIÓN DE CIMBRA
C

Obviando criterios técnicoss y/o de cálcculo:
Primando criterrios económ
micos.
-

Montajee de cimbraa con operrario emple
eando arné
és de segurridad con doble
d
gancho, con acceso a la parrte superior o sin él, con platafformas en zona
superiorr adecuadass o conform
madas por taablero tricap
pa, fondilloss, etc.

CROQU
UIS RECOGIDOS EN EL
L MANUAL D
DE INSTRUC
CCIONES
DE MO
ONTAJE DE DOS FABRI CANTES

A la hora de diseñaar, aprobarr y poner a disposición
n de los traabajadores estos
pos de trabajo:
equip
-

¿hemos tenido en cuenta los principios de la acció
ón preventiiva recogido
os en
el Art. 15
5 de la Ley 31/95?
¿hemos tenido en cuenta
c
la evvolución de la técnica?
¿hemos tenido en cuenta el ssustituir lo peligroso por
p lo que entrañe po
oco o
ningún peligro?
p
¿hemos primado el uso de prootecciones colectivas
c
frente a indivviduales?
¿hemos tenido mínimamente een cuenta laa ergonomíía?
¿hemos tenido en cuenta
c
o esttudiado el factor
f
de caída?
¿disponeen los trabaajadores dee equipos de
d protecció
ón adecuaddos, teniend
do en
cuenta laa altura de trabajo,
t
facctor de caída, etc.?
¿dispone
emos de un
n Plan de Em
mergencia y Evacuació
ón; se puedee llevar a ca
abo?.

Por ccriterios preeventivos.
-

Montajee de la totallidad de la cimbra a niivel del suelo, con acceesos adecuados,
plataform
mas cada “X” metroos (dos me
etros sería lo ideal) y elevación
n del
conjunto
o con grúa o sistema prrevisto por el fabricantte.
ontaje de laa totalidad de la cimb
bra se realizzaría media nte los sisttemas
El desmo
previstoss por el fab
bricante, gattos transpo
ortables, carros de elevvación, carrretilla
con impllemento esp
pecial, etc.
o en cuenta que va a haber pre
esencia de trabajadore
t
es, nivelació
ón de
Teniendo
husillos, recepción de mesas dde encofrad
do, etc., el último tram
mo de la cimbra
debería encontrarsse cuajado de plataformas y de no ser asíí, protegido
os los
pasillos que
q carecen
n de éstas m
mediante re
edes de segu
uridad.

-

mbra por ttramos, co
on accesos adecuadoss, barandilla de
Montajee de la cim
seguridaad de monttaje y plat aformas caada “X” me
etros (dos metros sería lo
ideal).
TTeniendo en
e cuenta que va a haber presencia dde trabajad
dores,
nivelació
ón de husillos, recepcióón de mesaas de encoffrado, etc., el último tramo
t
de la cimbra debe
ería enconttrarse cuajaado de plataformas y de no ser así,
protegidos los pasillos que careecen de ésttas mediante redes de seguridad.
Desmonttaje: De maanera inverssa al montajje.

PROC
CEDIMIEN TO DE MO
ONTAJE /D
DESMONT
TAJE

1. OBJETO
2. DESCRIPCIÓN DE LOSS TRABAJOS
2.1 FA
ASES DE LO
OS TRABAJOS
2.1.1 Moontaje de la cimbra
2.1.2 Enccofrado, ferrrallado y ho
ormigonadoo de losa
2.1.3 El eencofrado in
nterior del peto
p
2.1.4 Dessencofrado del conjuntto de los ta bleros interriores
2.1.5 Dessmontaje de la cimbra
3. EQUIPOS DE
D PROTEC CIÓN INDIV
VIDUAL
4. MAQUINAR
RIA Y MEDIO
OS AUXILIAR
RES

1. OB
BJETO
El objeto
o del presen
nte anexo ees describir los riesgos y las mediddas de segu
uridad
a em
mplear duran
nte los trab
bajos de moontaje, utilizzación y dessmontaje dee la CIMBRA
A XXX
para la ejecución de la losa de XXXX enn XXXX.

2. DEESCRIPCIÓN
N DE LOS TR
RABAJOS
Los trabajos consissten en el montaje, utilización
u
y desmontaaje de la Cimbra
XXXX
X y en el enccofrado, ferrrallado y hoormigonado
o de la losa de XXXX.
La cimbra se montará
m
según las Indiccaciones Ge
enerales de
el fabricantte, el Manu
ual de
uridad y Norrmas Básicaas redactaddos por éste
e, que se ad
djuntan a esste docume
ento y
Segu
muy especialmeente se ajusstará al Proyyecto especcífico redacttado por XXXXX.

2.1 FFASES DE LO
OS TRABAJO
OS
2.1.11. Montaje de la cimbrra:
mbra en el suelo de forma horizonntal.
Se montarán las torrres de la cim
El repartto de los mó
ódulos se a justará al Plano
P
de pro
oyecto Nº3 – Ejecución
n y se
monttará conforrme a la pág
g. x Montajje Horizontal “Instruccciones de M
Montaje y usso del
fabriicante.”
metros se co
olocará una plataformaa de trabajo
o con
Aproximadamente cada dos m
tram
mpilla para poder
p
subirr por el inteerior de lass torres en el momentto de nivelaar los
husillos.
El empleeo de arnéss de seguriddad se limittará a zonas donde noo ha sido po
osible
implaantar proteecciones colectivas.
*Notta: QUEDA
A TERMIN
NANTEMENTTE PROHIBIDO ACC
CEDER/TREPPAR POR LAS
ESCA
ALERAS INTERIORES, SI NO SE HA N MONTAD
DO LAS PLA
ATAFORMASS DE TRABA
AJO O
DESC
CANSILLOS CON TRAM
MPILLAS.
Una vez se han mon
ntado las toorres con to
odos sus ele
ementos, see enganchan con
la grrúa y se co
olocan en posición veertical paraa situarlas en su lugaar de ubicaación,
confo
orme al Plano de proye
ecto Nº2 – Replanteos.

Se van colocando de una en u na y se arriiostran entrre sí formanndo un conjunto
estab
ble, conform
me al Plano
o de proyectto Nº3 – Ejecución y pág.
p
x Elevaación con la Grúa
“Insttrucciones de
d Montaje y uso del faabricante”.
Montadaas las torre
es, se proceede a coloccar redes de seguridadd en los paasillos
existentes entree cimbras, donde
d
no see han implan
ntado plataformas.
m
y el tablero de encofrado se modulaan también en el
Las ccorreas, las vigas de madera
suelo
o y se suben
n con grúa una vez moontados. La grúa los sittúa sobre loos husillos de
d las
torrees ya nivelaados y un operario loos recibe desde
d
la plataforma dde trabajo para
atorn
nillarlos los husillos. (p
pág. x Adap tación en altura
a
“Instrrucciones d e Montaje y uso
del faabricante”).
Una vez montadas todas las ttorres y todas las corrreas con loos tableros,, solo
hará falta cerrar las juntass entre cadaa módulo de
d tablero (20cm.
(
aproox.), trabajo
o que
realizzarán los en
ncofradoress y no los m
montadores.
Las ccorreas que vuelan en la cara fronntal que no tiene muros, serán lass que soportten la
ménssula con baarandillas de cierre. Esstas barandillas se montarán tam
mbién en el suelo
junto
o con las co
orreas, se elevarán
e
coon la grúa y se recibirán desde laa plataform
ma de
trabaajo para ancclarlas.
d la caída dde altura co
on los
En el ressto de carass se protegeerá a los trabajadores de
prop
pios tableross metálicos de encofra do de la cara exterior de los muroos.
El acceso a la losaa se hará desde XXX
XX, una vezz esté com
mpuesto todo el
entablado.
ntadores de
e la cimbra estarán formados en su puesto de trabajo
o y se
Los mon
ceñirrán estrictaamente al manual de montaje del
d fabrican
nte que see adjunta a este
docu
umento en el
e Anexo I: Montaje
M
Hoorizontal pág. x.

2.1.22 Encofrado
o, ferrallado
o y hormigo
onado de lo
osa:
Durante estos trabaajos los opeerarios estaarán protegidos en toddo momentto: en
las trres caras dee muros porr los tableroos metálicoss exterioress y por la ca ra del frentte por
las barandillas previstas
p
po
or el fabricannte del encofrado.
El material se izará con grúa y los trrabajadoress accederán
n a la zonaa de trabajo
o por
XXXX
X.

2.1.44 El encofrado interior del peto:
El encoffrado del peto
p
de la cubierta se
s hará volado y se preverán conos
c
embutidos en el
e hormigón del peto p ara la coloccación de ba
arandillas uuna vez fragguado
ormigón.
el ho
De estaa forma quedará
q
pprotegida la cubierta para loos trabajos de
impeermeabilizacción.

2.1.55 Desencofrrado del con
njunto de lo
os tableross interiores:
p
Para el desencofrado de los tableros del interior se utilizaráá camión pluma
debid
do a que no
o hay posibiilidad de haacerlo con laa grúa torre
e una vez ejeecutada la losa.
l

mbra:
2.1.66 Desmontaaje de la cim
Se cump
plirán los plaazos de desccimbrado re
ecogidos en
n Proyecto.
Para el desencofrad
d
do de la losaa los operarios trabaja
arán desde lla plataform
ma de
trabaajo de la pro
opia cimbraa. Bajarán loos husillos y se despega
ará el table ro.
Una vez desencofrada la losa s e sacará la cimbra.
o se le colocarán unass ruedas a las torres de forma quue la grúa pueda
p
Para ello
engaancharlas y arrastrarlas para libeerar el huecco. (pág. X Desplazam
miento med
diante
dispo
ositivos de transporte
t
“Instruccion
“
nes de Monttaje y uso del
d fabricantte”).
montarán en posición ho
orizontal.
Una vez en el exteriior se desm

3. EQ
QUIPOS DE PROTECCIÓ
ÓN INDIVID UAL





Casco dee protección
n homologaado.
Uso de calzado
c
de seguridad
s
coon plantilla anti perforración y punntera
Guantess para el manejo de maateriales.
Arnés dee seguridad

4. MAQUINARIA
A Y MEDIOSS AUXILIAR
RES






Grúa torrre
Plataform
ma articulada eléctricaa
Cimbra
Camión Pluma
Herramientas manu
uales

Toda la maquinaria presentee en obraa deberá cumplir
c
el REAL DEC
CRETO
12155/1997, de 18 de julio por el qque se estaablecen las disposicionnes mínimaas de
seguridad y salu
ud para la utilización poor los trabaajadores de los equiposs de trabajo
o, y el
Real Decreto 14
435/1992, de
d 27 de novviembre, po
or el que se
e dictan las disposiciones de
aplicación de laa directiva del consejoo 89/392/C
CEE, relativa
a a la aprooximación de
d las
legislaciones de los estadoss miembross sobre maq
quinas.
De este modo,
m
todaa la maquinaaria presentte en obra deberá
d
dispponer de:
• Marcado CE
C
• Declaración CE de connformidad
• Manual de
e instruccionnes en caste
ellano
Así mism
mo, las máqu
uinas deberrán ser revissadas y man
ntenidas seegún el manual
de in
nstruccioness del fabricaante.
Las máqu
uinas sólo podrán
p
ser uutilizadas por personal autorizadoo.
Se deberrán seguir laas indicacioones del manual de insttrucciones dde la maquiinaria
Se cu
umplirán lass normas y medidas prreventivas indicadas
i
en el Plan dee Seguridad
d y en
el An
nexo I al PSSS, en el uso de maquinaaria, herram
mientas y medios
m
auxil iares.

¿Y si lo qu
ue nos pressentan no sse ajusta a los principio
os de la accción preven
ntiva?

a x de xxxx de
e 2010, la emppresa XXXXXX
XX presenta un
u PROCEDIM
MIENTO DE TRA
ABAJO
Con fecha
para eel MONTAJE/D
DESMONTAJE
E DE CIMBRA.
Examiinado dicho prrocedimiento el
e XXXXX que ssuscribe, proceede a su RECHA
AZO por los m
motivos siguientes:
-

El anejo pressentado de tít
ítulo “Procediimiento de montaje
m
de cim
mbras” no tie
ene en
cuenta ni la obra
o
de la quee se trata, ni el entorno de
e la misma, ni…
i……, es decir, no es
específico de la
l obra que noos ocupa.

-

Debe realizarsse un procedim
miento de trabajo específico de esta obra.

-

El medio auxiiliar que se prroponga debeerá tener en cuenta
c
los prin
incipios de la acción
p
preventiva
y especialmentee, tener en cuenta
c
la evo
olución de la técnica, sustiituir lo
p
peligroso
por lo
l que entrañee poco o ningú
ún peligro y ad
doptar medidas
as que antepon
ngan la
p
protección
collectiva a la inddividual.

-

Primándose, en
e el Anejo prresentado, las protecciones individuales soobre las colecctivas u
otros procediimientos de ttrabajo más seguros, de mantenerse
m
eesta premisa previa
j
justificación,
se
s deberá adjuuntar un estudiio del factor de
e caída a distinntas alturas, equipos
e
de protección individual esppecíficos para mejorar
m
éste y en su caso, pplan de emerge
encia y
evacuación.

-

No se adjunta proyecto.

CONCLU
USIÓN
¿Pod
demos apliccar los princcipios de la acción prevventiva? En
n infinidad dde ocasione
es sí.
Estam
mos en el siiglo XXI, en nuestras m
manos está el
e mantenerrnos en el XXX o evolucionar.

David Pedrosa
BPG
G Coordinad
dores
Director Té
écnico

