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PROMOTOR(ES): FUNDACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD SEVILLA

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 5 de Febrero de 2.018
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Memoria Estudio de 
 Seguridad y Salud 

 
Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se 
van a utilizar o cuya utilización está prevista. Id entificación de los riesgos laborales que 
pueden ser evitados, indicando a tal efecto las med idas técnicas necesarias para ello. 

Relación de riesgos laborales que no pueden elimina rse especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a con trolar y reducir dichos riesgos 

valorando su eficacia. 
 

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la 

"Guía Técnica" publicada por el INSHT. 
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0. INTRODUCCIÓN. 
 
0.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD . 
 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, establece que en los proyectos de obra 
incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4, el promotor estará obligado 
a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan los supuestos siguientes: 
 

a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.000 €. 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 136.715,51 
  
 13,00 % Gastos generales .....................  17.773,02 
 6,00 % Beneficio industrial ...................  8.202,93 

  ___________________________________  

SUMA DE G.G. y B.I. 25.975,95 

21,00 % I.V.A.  ................................................................... 34.165,21 

  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 196.856,67 

  
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 196.856,67 

 

b)  La duración estimada de la obra es superior a 30 días o no se emplea en ningún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 
Plazo de ejecución previsto = 3 meses + 1 semana. 

 
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente  = 15 trabajadores   

 
(En este apartado basta que se de una de las dos circunstancias. El plazo de ejecución de la 
obra es un dato a fijar por la propiedad de la obra. A partir del mismo se puede deducir una 
estimación del número de trabajadores necesario para ejecutar la obra, pero no así el número 
de trabajadores que lo harán simultáneamente. Para esta determinación habrá que tener 
prevista la planificación de los distintos trabajos, así como su duración. Lo más práctico es 
obtenerlo por la experiencia de obras similares. ) 

 
c)  El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores-día (suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 
 

Este número se puede estimar con la siguiente expresión: (PEM × MO) / CM 
 

PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
 

MO  = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 
0,4 y 0,5).  
 
CM  = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 35 y 40 €). 
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(Esta es la condición más restrictiva de todos los supuestos. Con la estimación indicada son 
necesarios PEM inferiores a 5.000 € aproximadamente para no alcanzar dicho volumen). 

 
d)   No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 
Como se da algunos de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 
1627/1.997 se ha redactado el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
 
 
 
0.2. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 
Conforme se especifica en el Artículo 5 del R.D. 1627/1997, el Estudio deberá contener: 
 
El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 
 

a. Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 
hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos 
laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas 
necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse 
conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 

b. Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se 
trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, 
sistemas y equipos preventivos. 

c. Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con 
expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

d. Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo 
que hayan sido definidos o proyectados. 

e. Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución del estudio de seguridad y salud 

 
De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, si en la obra 
interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un 
trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre en su artículo 7 se establece 
que siempre existirá un Plan de Seguridad y Salud. 
 
En el caso de esta obra se deberán de presentar tantos planes como contratistas haya en la obra, 
entendiendo por tal la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de 
las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
  

En consecuencia, en aplicación del presente estudio de seguridad y salud, se ha de elaborar el 
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analizan, estudian, desarrollan y 
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complementan las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra.  

En dicho plan se deben incluir, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista propone con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborado en aplicación del estudio básico de 
seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración 
económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/1997. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador 
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

 
0.3. DEBERES. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS. TANTO DEL  EMPRESARIO COMO DEL 
TRABAJADOR. 
 
Según los artículos 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
(Ley 31/1995) 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. 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 citada 
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 realiza 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 citada 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 la citada 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. 
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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 específicamente capacitados para ello. 
 
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 
para el desempeño 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. 
 
El contratista comprobará que los trabajadores de las subcontratas así como todo el personal que 
esté dentro del centro de trabajo dispongan de los equipos de protección individual adecuados. 
Estando estos equipos obligados a contar con el marcado CE y el marcado de conformidad con 
norma. El marcado CE está compuesto por el logotipo CE seguido de cuatro dígitos que se 
corresponden con el número de identificación del organismo notificado que controla el sistema de 
garantía de calidad de su fabricación. El marcado de conformidad con norma consta de la 
identificación del fabricante, las dos últimas cifras del año de fabricación y el número de lote o de 
serie. 
 
 
0.4. CUALES SON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA ACCION  PREVENTIVA. 
 
De acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece 
que:  
 
1. El empresario aplicará las medidas que integran del deber general de prevención, 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 lección 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. 
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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 sólo 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 riegos 
 
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 
carácter 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 artículo 22 de la Ley 31/1995, 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. 18
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1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.  
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto  TRANSFORMACION DE PLANTA ALTA DE ANTIGUO PABELLON DE 

DEPORTES DEL CAMPUS DE REINA MERCEDES. 
Promotor FIUS 
Autor del proyecto Arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, D. 

Miguel A. León Rodriguez con número de colegiado nº 3.942, y 
domicilio profesional en la C/ Fernando IV 31 . 41011. sevilla. 

Autor del presente Estudio de 
Seguridad y Salud  

Arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, D. 
Miguel A. León Rodriguez con número de colegiado nº 3.942, y 
domicilio profesional en la C/ Fernando IV 31 . 41011. sevilla. 

Emplazamiento del proyecto Avda. Reina Mercedes. Edificio FIUS. Sevilla. 
Dirección Facultativa  
Presupuesto de Ejecución Material 
(P.E.M.) 136.715,51  € 

Presupuesto de ejecución material 
correspondiente a la seguridad y 
salud 

 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 733 €  

Superficie total construida 210,87 m2. 
Mano de obra en punta 15 trabajadores  
Plazo de ejecución estimado  3 meses +1 semana 
 

 

Descripción general del edificio: 
 
Se trata de un edificio exento dedicado a oficinas. 
 El edificio en el que se integran las actuaciones, dispone de aparcamiento en su exterior.. 

La planta baja ocupa una superficie de 215,95 m2,  y en planta primera dispone de una superficie  
otros 210,87 m2., dentro de una parcela de 455 m2. 
 
El acceso al conjunto se produce mediante recibidor libre en toda su altura que conecta en planta 
baja con un núcleo de comunicación vertical compuesto de  una escalera y  uso de ascensor. 
 
Programa de necesidades: 
 
Se nos encarga satisfacer una serie de necesidades de instalación de laboratorios en planta baja 
y adecuación de dos espacios en planta primera, para docencia. 
 
Así se establecen: 
 
En el nivel de acceso +0.05m , en Planta baja ., en estado acabado de oficinas. 
. 
 

 
En el nivel +3,70m, en Planta Primera, se realizará el acabado de las instalaciones y 
distribución.   
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  
 
2.1. ACCESOS Y RECORRIDOS INTERIORES. 
 
Accesos al edificio: El edificio cuenta con dos accesos peatonales. 
  
Evacuación del edificio: El edificio cuenta con dos 2 salidas de evacuación hacia la calle, 
considerándose espacio exterior seguro según el DB SI, Anejo A. 
 
La llevada de materiales y medios, a pie de obra, conlleva un riesgo inherente para los 
transportes por carretera, máxime cuando los recorridos hay que hacerlos por carreteras con un 
índice elevado de tráfico. 
 
Habrá que extremar las medidas de seguridad en los puntos de entrada y salida a la obra desde 
las calles existentes. Se señalizarán convenientemente las calles existentes e intersecciones que 
accedan a la obra. 
 
Los vehículos y maquinaria que circulen por las vías colindantes a la obra deberán de hacerlo a 
velocidades moderadas para reducir en lo posible la generación de polvo y ruido excesivo. 
 
2.2. CLIMATOLOGÍA IMPERANTE. 
  
Exceptuando finales de otoño y primeros meses de la estación de invierno, donde pueden 
producirse lluvias en abundancia con sus correspondientes riesgos de inundaciones en el interior 
de la obra, el resto del año se disfruta un ambiente soleado con temperaturas medias y altas. 
 
2.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.  
 
Por las características de la obra y su emplazamiento no debe de haber ningún servicio afectado.  
 
No obstante, no se comenzarán los trabajos hasta que no tener confirmación de las compañías de 
servicios públicos de la inexistencia de cualquier tipo de instalación (agua, electricidad, teléfono, 
gas y alcantarillado), para estar prevenido ante cualquier eventualidad. . 

 
El contratista inspeccionará la zona y se dirigirá por escrito, de forma fehaciente, a las distintas 
compañías posibles propietarias de los servicios, anunciándoles el inicio de las obras y la posible 
afectación de sus instalaciones. 
 
En caso de rotura o fuga en la canalización, comunicar inmediatamente con la Compañía 
Instaladora y paralizar los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. Sería 
conveniente disponer en lugar visible, teléfono y dirección de estos organismos propietarios de los 
servicios afectados. 
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2.4. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra en construcción no son distintas 
de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, 
energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia 
combustible (encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.) 
puesto que el carburante (oxígeno), está presente en todos los casos. 
 
En áreas con presencia de combustible un incendio es uno de los peores incidentes que pueden 
suceder. Todo el personal de obra debe trabajar para prevenir incendios utilizando el orden, la 
limpieza y procedimientos de trabajo seguros. 
 
Todos los trabajadores serán adiestrados sobre como utilizar los equipos contra incendios 
(extintores portátiles) y reconocer el tipo de incendio para el cual han sido diseñados. Ante un 
incendio, los trabajadores que se encuentran en las inmediaciones deberían implementar ese 
entrenamiento en el orden de prioridades que se describe a continuación para: 
 

- Preservar la vida humana. 
- Proteger la seguridad del recinto de obra. 
- Minimizar los daños materiales. 

 
El trabajador que detecte el incendio debe de avisar al Encargado de obra y, de ser posible, 
extinguir el incendio con el equipo disponible sobre el cual él ha recibido entrenamiento para 
utilizarlo. Se debe de informar a todo el personal que se encuentre en la zona del incendio y 
prepararse para efectuar la evacuación del recinto de obra. Se concretará para el inicio de la obra 
de un punto de encuentro fuera de la parcela en caso de que la evacuación sea necesaria. 
 
En ningún momento los trabajadores deben exponerse innecesariamente al peligro de un 
incendio.  Está terminadamente prohibido hacer fuegos tipo hogueras, quema de residuos o 
cualquier tipo de fuego abierto no autorizado. 
 
 
2.5. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN CALIENTE. 
 
Este procedimiento debe respetarse para controlar los trabajos que pueden generar una fuente de 
ignición.  
 
Las operaciones, herramientas o equipos de soldadura que pudiesen generar una chispa o llama 
de una temperatura suficiente para encender materiales inflamables o combustibles requerirán de 
un Permiso de Trabajo en Caliente. Algunos ejemplos son: esmerilado, soldadura, cortado, uso de 
herramientas eléctricas, llama abierta, equipos motorizados, electricidad estática de sopletes u 
otras fuentes de ignición en o cerca de sitios donde puedan haber materiales combustibles o 
inflamables. 
 
Ante atmósferas explosivas un higienista deberá medir la atmósfera mediante explosímetros o 
detectores de gas portátiles a fin de determinar los niveles de vapores o gases tóxicos o 
inflamables presentes en la atmósfera. Estos equipos deben funcionar correctamente y estar 
calibrados según los requerimientos del fabricante. Los ensayos deberán indicar que no se 
detectan vapores inflamables (< 10 % LEL) o gases tóxicos (< 10 ppm H2S) y que se registra un 
nivel seguro de oxígeno (> 19,5 % y < 23 %) en la zona donde se realizará el trabajo en caliente. 
El trabajador que realice las mediciones deberá estar capacitado sobre las técnicas y el uso de 
los instrumentos portátiles de prueba de gas. 
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La función principal del Encargado de obra es la de examinar las condiciones en las áreas 
inmediatas y contiguas para asegurar que el trabajo en caliente sea realizado de manera segura.  
 
En la zona de trabajo donde se lleve a cabo un Trabajo en Caliente deberá existir medios de 
protección contra incendios. 
 
 
2.6. POLÍTICAS SOBRE FUMAR. 
 
Está prohibido fumar en las áreas donde se almacena, manipula o utiliza combustible o material 
inflamable, ya sea gasolina, gasoil, pinturas, barnices, etc., además no se debe de fumar en 
cualquier área en donde se sospeche la existencia de vapores inflamables, independientemente 
de si hay o no carteles que indiquen “Prohibido Fumar”.  
 
Fumar en las áreas prohibidas será, indiscutiblemente, causa de una sanción disciplinaria, incluso 
de despido. 
 
Informar al trabajador que si no está seguro de que el área en donde se encuentra no es un área 
segura para fumar: No deberá fumar. 
 
Se permitirá fumar fuera de las instalaciones en áreas abiertas, al aire libre, siempre y cuando no 
exista riesgo de incendio y/o explosión. 
 
 
2.7. PLAN DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y ABUSO DE DROGA . 
 

 Antes del comienzo de los trabajos cada empresa remitirá al contratista los certificados médicos, 
entre otra documentación de seguridad, en referencia a la aptitud de sus trabajadores. Estos 
certificados, incluyendo los del contratista, formarán parte de un registro que se utilizará para los 
propósitos de la evaluación de riesgos y como un factor firme en el cese temporal o definitivo del 
trabajador o empresa. 
 
La ingesta de alcohol, drogas o cualquier sustancia que perturban la mente están totalmente 
prohibidos. 

 
Una persona que ingiera estas sustancias verá incrementado los riesgos laborales a los que está 
expuesto en el trabajo, siendo esto muy peligroso tanto para él como para el resto de los 
trabajadores y de la propiedad en la que se encuentre. 
 
Cualquier trabajador que se encuentre bajo la influencia de alcohol, drogas, o sustancias similares 
será expulsado inmediatamente del recinto de obra y puesto en comunicación a su empresa. 

 
 

2.8. VALLADO. 
 

El vallado o cerramiento de obra es la primera actuación que debe realizarse antes del inicio de la 
ejecución de la obra. El vallado delimita es espacio físico del centro de trabajo y debe cumplir la 
misión de impedir que nadie ajeno a la obra pueda acceder involuntariamente por error. 

 
El cerramiento debe ser permeable por aquellos puntos de control que se establezcan, siendo 
diferentes los de peatones de los de maquinaria, ya que los accesos no deben ser compartidos.  

 
El número de salidas, que no de accesos, será el adecuado para favorecer una evacuación ágil 
en caso de emergencia.  
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El cerramiento continuo a efectuar tendrá una altura mínima de 2 metros de malla metálica, 
estabilizado con postes anclados al suelo cada 3 metros. Como alternativa se podrá disponer de 
vallas metálicas con pies de hormigón. Se podrá utilizar otro sistema similar con la finalidad de 
que ninguna persona ajena a la obra pueda penetrar en el recinto de obra.  
2.9. SEÑALIZACIÓN. 

 
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización de las obras, si bien se utilizará la 
adecuada, en función de las situaciones no previstas que surjan. 

 
En la oficina de obra, comedor y vestuario se instalarán un cartel con los teléfonos de interés más 
importantes utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel 
debe estar en sitio visible para poder visualizarlo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. 

 
En la entrada de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: 
 

• Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
• Uso obligatorio del casco de seguridad. 
• Señales informativas de localización de botiquín, extintor y punto de encuentro en 

caso de emergencias. 
 
En el interior de la obra se señalizará, de manera puntual y adecuada, cualquier lugar donde 
pueda existir peligro, riesgo concreto o necesidad de informar, en especial: caídas al mismo nivel, 
caídas a distinto nivel, cargas suspendidas, riesgos por contactos eléctricos, etc. 

 
En la zona de vehículos y maquinaria para la descarga de material deberá figurar la siguiente 
inscripciones: limitación de velocidad (20 km/h), prohibido el paso de peatones, STOP a la salida. 

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

 
En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material combustible, se 
colocará señal de prohibido fumar. En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se 
instalará la señal correspondiente para ser localizado visualmente.  
 
En las zonas donde se coloquen extintores portátiles se pondrán las correspondientes señales 
para su fácil localización.  
 
En la zona de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel. 

 
Igualmente, se señalizarán las salidas y recorridos de evacuación. En este sentido, los recorridos 
se irán modificando a medida que vaya ejecutándose la obra y ésta vaya evolucionando. La 
señalización deberá ser adecuada en número y no creará confusión. 
 
 
Prevención de riesgos de daños a terceros. 
 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente los puntos de contacto con calles, caminos, 
etc., tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
 
En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia 
de salida de camiones y de limitación de velocidad en la carretera a las distancias reglamentarias 
del entronque con ella. 
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Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a todo personal ajeno a la 
misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. Se iluminarán los puntos 
potencialmente más conflictivos. 

 
 
 

 
2.10. ZONAS DE ACOPIO Y ALMACENES. 
 
Los recintos establecidos para el acopio o almacenaje de materias peligrosas, como pueden ser 
las pinturas, disolventes, gases, combustibles, aceites, etc., indicarán en sus accesos, siempre 
bajo llave custodiada siempre que sea posible, la naturaleza de las mismas; dispondrán de 
ventilación suficiente para evitar la creación de ambientes enrarecidos o explosivos; los 
recipientes estarán cerrados, etiquetados y con la señalización adecuada. 

 
Los sacos de cemento estarán ordenados y emplintados para facilitar su carga. Todo 
almacenamiento, manejo o uso de líquidos inflamables y combustibles estará bajo la supervisión 
de una persona cualificada. Los recipientes cerrados conteniendo líquidos inflamables y 
combustibles deberán mantenerse en lugares bien ventilados, libres de calor excesivo, humo, 
chispas, llamas o de los rayos directos del sol. Los líquidos inflamables se mantendrán dentro de 
contenedores cerrados cuando no estén en uso. 
 
Los trabajadores deberán tener mucho cuidado en proteger cualquier parte de su ropa de 
contaminación con líquidos combustibles e inflamables. Cuando sus ropas estén contaminadas, 
no se les permitirá continuar su trabajo y deberán quitarse o mojar la ropa, tan pronto como les 
sea posible. 
 
Los recipientes que contengan combustible estarán exentos de desperfectos, en previsión de fugas 
del contenido. Solamente recipientes portátiles adecuados deberán usarse para almacenaje de 
líquidos combustibles e inflamables. Para prevenir la acumulación de vapores inflamables a niveles 
peligrosos, se proveerá ventilación a todas las áreas donde se manejen y usen líquidos inflamables y 
combustibles. No deberán almacenarse en edificios en construcción líquidos inflamables y 
combustibles en cantidades mayores que las requeridas para el uso de un día. 
 
Los líquidos inflamables y combustibles no deberán ser almacenados en las zonas de tránsito del 
personal y en las entradas y salidas. Los recipientes que contengan combustible estarán etiquetados 
claramente, donde se indique el tipo de combustible y la capacidad total del recipiente, sin que haya 
lugar a dudas de interpretación. Los líquidos combustibles no se almacenarán conjuntamente con 
sustancias comburentes, ni con sustancias tóxicas o muy tóxicas que no sean combustibles, ni otro 
tipo de sustancias que puedan reaccionar violentamente con el combustible, a no ser que éstas estén 
almacenadas en armarios protegidos. 
 
Prestar atención a recipientes vacíos que contengan o puedan contener todavía restos o vapores de 
líquidos combustibles. Se adoptarán las mismas precauciones como si los recipientes estuviesen 
llenos. Está terminantemente prohibido fumar y encender fuego en el interior del área de 
almacenamiento del combustible, así como en las inmediaciones del mismo (25 m alrededor del área 
de almacenamiento).  
 
Deberá disponerse de un extintor de polvo químico polivalente ABC revisado en las inmediaciones 
del área de almacenamiento. El personal de obra deberá estar formado en el manejo de los 
extintores portátiles.  
 
El equipo de trabajo que usa combustible líquido inflamable deberá desconectarse (apagarse) 
mientras se esté abasteciendo, se le esté dando servicio o mantenimiento.  
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3. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA. 
 
Independientemente a la aplicación de los “PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN” y las obligaciones de 
contratistas, subcontratas y trabajadores autónomos que se definen en el art. 10 (principios 
generales aplicables durante la ejecución de la obra) y art. 11 (obligaciones de los trabajadores 
autónomos) del R.D. 1627/97, deberá existir en la obra una organización de seguridad y salud 
que deberá constar de: 
 
 
3.1. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DU RANTE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO. 
 
Dado que en el proyecto que estamos estudiando se prevé la participación de varias subcontratas 
tales como para la instalación eléctrica, fontanería, impermeabilización, etc. se hace obligatoria la 
existencia de la figura del Coordinador de Seguridad y Salud, que deberá ser nombrado por el 
promotor antes del comienzo de los trabajos. Sus funciones, deberes y obligaciones serán las 
exigidas por el R.D. 1627/97, a saber: 
 
 - Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
  Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente o sucesivamente. 
  Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases de trabajo. 
 - Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de actividad preventiva. 
 - Aprobar el Plan de Seguridad y Salud aprobado por el contratista y en su caso las 
modificaciones introducidas por el mismo 
 - Organizar la coordinación de las actividades empresariales 
 - Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 
 - Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra.  
 
El Coordinador será un técnico competente según lo establecido en el Real Decreto 1627/1997. 
 
 
3.2. RECURSOS PREVENTIVOS. 
 
El contratista o subcontratista nombrará a personal propio como recursos preventivos, teniendo 
estos trabajadores los conocimientos, cualificación y experiencia suficiente, de conformidad con la 
Ley 54/2003. Todos ellos en posesión del título al curso recursos preventivos en obras de 
construcción (nivel básico de prevención de riesgos laborales).  
 
En la obra en cuestión se designará a los recursos preventivos necesarios. Éstos deberán 
permanecer durante el tiempo en que se mantenga la situación que determina su presencia: 
 
 
3.3. LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
Facilitado por el Colegio del Coordinador de Seguridad y Salud, será responsabilidad de éste el 
realizar las oportunas anotaciones y de remitirlas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
dentro de las 24 horas siguientes a su anotación. Estas anotaciones sólo afectarán a temas 
relacionados con el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.  
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3.4. LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN: 
 
Se llevará en orden y al día el Libro de Subcontratación exigido en la obra. En las reuniones de 
obra (ver siguiente apartado) los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas 
que intervengan en la ejecución de la obra deberán ser informados de las contrataciones y 
subcontrataciones que se harán en la misma. 
 
 
3.5. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
 
El contratista exigirá a las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que le acrediten 
por escrito que han realizado para la obra y servicios contratados, entre otros documentos, la 
evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva, así como que han cumplido 
sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a 
prestar sus servicios en la obra de construcción, en cumplimiento con la normativa vigente en 
materia de prevención de riesgos laborales. Igualmente, todo el personal que se contrate para la 
obra deberá pasar un reconocimiento médico antes de su entrada a obra, archivándose el volante 
de aptitud en su expediente personal. Será repetido en el periodo de un año. 
 
Se celebrarán en obra con periodicidad, de al menos mensual, reuniones para formación del 
personal en materia de seguridad y salud laboral, impartidas por un técnico de seguridad 
cualificado. 
 
Se establecerán los medios de coordinación y su aplicación, de entre los permitidos por el R.D. 
171/2004, necesarios para lograr los objetivos de la coordinación. Se consideran medios de 
coordinación los siguientes, entre otros: 
 
-  La presencia en la obra de los recursos preventivos de las empresas concurrentes. 
-  Las celebraciones de reuniones en obra con la periocidad que se estime oportuna. 
 
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano destinado a la consulta regular y periódica de las 
actuaciones en materia de prevención de riesgos. Se constituirá en la obra cuando haya más de 
50 trabajadores. Como se prevé que el número de trabajadores no será superior a 50 
trabajadores no será obligatoria pero si recomendable la creación del Comité de Seguridad y 
Salud para la obra en cuestión. 
 
Personal del Servicio de Prevención del contratista deberá de realizar inspecciones de seguridad 
en obra con la frecuencia que sea necesaria, en pro de mejorar y/o controlar las condiciones de 
seguridad y salud de la obra. El contratista comprobará que los trabajadores de las subcontratas 
así como todo el personal que esté dentro del centro de trabajo dispongan de los equipos de 
protección individual adecuados.  
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Organigrama preventivo para la obra 

 

 
4. SERVICIOS E INSTALACIONES GENERALES DE LA OBRA. 
 
4.1. SERVICIOS SANITARIOS 
 
Por el número de trabajadores máximo no será necesaria la contratación de médico ni ATS de 
empresa con permanencia en la obra, debiendo encontrarse en la misma varios botiquines con el 
material e instrumentos necesarios para realizar curas de primeros auxilios. Se situará en la zona 
de oficina del encargado de la obra, comedor y vestuarios, debidamente señalizados y se 
revisarán periódicamente. 
 
El contenido de cada botiquín será: agua oxigenada, alcohol de 90º, tintura de yodo, mercurio 
cromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa esterilizada, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
termómetro clínico, analgésico, torniquetes y guantes esterilizados. 
 
La especificación de los datos relativos a la localización e identificación de los servicios sanitarios 
será según lo reflejado en la siguiente tabla: 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA  
NIVELES DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION 

Primeros Auxilios Botiquín portátil en obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) 
- Hospital Virgen del Rocío de Sevilla 

Distancia: 500 m 
Avda. Manuel Siurot, 

Asistencia Especializada 
        - Hospital Virgen del Rocío de Sevilla 

Distancia: 500 m 
Avda. Manuel Siurot,  

  
 

Asistencia a accidentados. 
 
Se deberá informar al encargado de la obra del desplazamiento de los diferentes centros médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios etc.), donde debe 
de trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento, debiendo figurar en 
lugar visible el número de teléfono domicilio y razón social del centro sanitario con el que la 
empresa concierte estas prestaciones. 
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Nº de Teléfonos de Interés 
  

Emergencias 112  
Urgenicas Sanitarias 061  

Guardia civil 062  
Bomberos 085  

Policia Nacional 091  
Policia Local 092  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa: Obra - Hospital 
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4.2. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Si las instalaciones (aseos, alojamientos, comedores, botiquines y oficinas) se sitúan en lugares 
adecuados, no tienen porque presentar ningún tipo de riesgo. Los riesgos de este tipo de 
instalaciones derivan de una mala elección del lugar de ubicación o una instalación defectuosa, 
tales como: 
 
- Instalaciones en zonas de frecuente tránsito y trabajo de maquinaria pesada. 
- Cuadros eléctricos y conexiones deficientes. 
- Inestabilidad de las edificaciones. 
- Trazado de acometidas en superficie. 
- Falta de higiene en los locales sanitarios. 
- Inundación por crecidas del río y pleamares. 
 
Antes del comienzo de las obras y una vez recibida por parte del contratista la orden de 
Ejecución, se procederá al montaje de los servicios comunes y sanitarios que más adelante se 
detallan. Igualmente se procederá al enganche de energía eléctrica y abastecimiento de agua 
potable en los puntos determinados. 
 
El abastecimiento de agua potable se realizará mediante canalización de polietileno desde toma 
preexistente hasta caseta de servicios higiénicos. Esta instalación constará de llaves de paso 
tanto al comienzo de la conducción como al final de ésta. Las casetas (vestuarios, comedor y 
aseos) estarán convenientemente separadas una de otra. Bajo ningún concepto se utilizará como 
vestuario o comedor el área o caseta de almacenamiento de productos químicos. 
 
En el caso de hacer uso de barracones para vestuarios y para el comedor, cada uno de éstos 
estará formado por un local provisional prefabricado cubierto a un agua, incluyéndose preparación 
del terreno. Compuesto por paneles modulares con protección térmica, perchas, cubrición con 
chapa galvanizada, falso techo de placas aislantes, puertas y ventanas de carpintería metálica, 
instalaciones de agua y de electricidad. 
 
 DOTACION DEL ASEO. 
 - Un inodoro con carga y descarga automática de agua corriente, papel higiénico, y 
percha en cabina aislada con puerta y cierre interior. (Uno por cada 25 trabajadores). 
 - Un lavabo con secador de manos por aire caliente de parada automática o similar para 
secado de manos, existencias de jabón, con espejo de dimensiones 1,00x0,50 m. (Uno por cada 
10 trabajadores). 
 - Estará dotado de luz eléctrica, agua y calefacción. 
 - Una ducha en cabina aislada con puerta con cierre interior, con dotación de agua fría y 
caliente, y percha para poder colgar la ropa. (Una por cada 10 trabajadores). 

 
 DOTACION DEL VESTUARIO. 
 - Taquillas metálicas individuales provista de llaves. Banco de madera corrido. Espejo de 
dimensiones 1,00x0,50 m. 
 - Se instalará el botiquín de urgencia con agua oxigenada, alcohol de 90º, tintura de yodo, 
mercurio cromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa esterilizada, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, termómetro clínico, analgésico, torniquetes y guantes esterilizados. 
 - Estará dotado de luz eléctrica, agua y calefacción.   
  
 DOTACION DE COMEDOR. 
 - Mesas corridas con dos bancos del mismo tipo a los lados (en madera). Un depósito con 
cierre para el vertido de desperdicios para cada caseta. Estará dotado de luz eléctrica, agua y 
calefacción. 
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Las dimensiones de las áreas de vestuario, comedor y aseos serán suficientes para cumplir con lo 
establecido en la legislación vigente. 
Se tendrá en cuenta que en función del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 
256 de 25 de octubre: “Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para 
hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos”. 
 
 
4.3. INSTALACIONES PROVISIONALES CONTRA INCENDIOS. 
 
Tipos de fuegos que se pueden producir y extinción: 
 
CLASE A : El material combustible son materias sólidas inflamables (madera, papel, etc.) a 
excepción de los metales. 
La extinción de este tipo de fuegos se consigue por el efecto del agua o de soluciones que 
contienen un gran porcentaje de agua. 
 
CLASE B : Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles o sólidos licuables. Entre ellos cabe 
destacar el alquitrán, la gasolina, el asfalto, los disolventes las pinturas, los barnices, etc. 
La extinción de este tipo de fuegos se realiza por aislamiento del combustible del aire ambiente, 
por sofocamiento. 
 
CLASE C : En caso de utilizarse soldaduras con acetileno se corre el riesgo de que se produzca 
este tipo de incendio. 
Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 
 
CLASE D : Son aquellos en los que se consumen materiales ligeros inflamables y compuestos 
químicos reactivos como magnesio, aluminio en polvo, potasio, sodio, litio, etc. 
Para controlar y extinguir este tipo de fuegos es preciso emplear agentes extintores especiales. 
No se utilizarán extintores de la clase A, B o C, ya que se puede aumentar la intensidad del fuego. 
 
FUEGOS ELECTRICOS:  Para su extinción se emplearán extintores no conductores como el 
anhídrido carbónico. 
 
Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, así 
como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e 
identificados a lo largo de la ejecución de la obra. 
 
 
MEDIOS DE EXTINCION. VÍAS DE EVACUACIÓN. 
 
Extintores portátiles, instalado los de dióxido de carbono de 5 kg en los cuadros eléctricos. Un 
extintor de 6 kg de polvo químico polivalente ABC estará en el almacén de las herramientas y otro 
en donde se almacene combustible o material inflamable. 
 
Deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la arena, herramientas 
de uso común (cubos, bidones, palas, rastrillos, picos etc.). 
 
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y 
limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en las zonas de paso. 
 
Existirá la adecuada señalización indicando la prohibición de fumar (acopio de líquidos 
combustibles), situación del extintor, vía de evacuación, etc. Se colocarán aparatos de alumbrado 
de emergencia para proporcionar iluminación suficiente en caso de ausencia del alumbrado 
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normal, será eléctrico y estará alimentado por baterías con una duración de funcionamiento de 
una hora. Se colocará un cartel con el plano de planta así como los recorridos de evacuación y las 
salidas al exterior. 
 
 
Todas estas medidas se establecen para que el personal extinga el fuego inicial, si es posible, o 
disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos que se les avisará inmediatamente. 
 
Organización humana en caso de incendio: 
 
1º) Avisar a los Bomberos. 
2º) Poner en funcionamiento las alarmas para comunicar a todo el personal, la alerta de incendio. 
3º) Prestar toda la ayuda necesaria al personal de bomberos. 
4º) Asegurar el salvamento y evitar el pánico. 
5º) Prever los medios de evacuación de los locales. 
6º) Facilitar la puesta en obra de los medios de lucha. 
7º) Suprimir su propagación y extinción. No permanecer expuesto a los humos y gases. 
 
Deberá figurar en el listado de números de teléfonos de interés en caso de emergencia (que 
estará situado en un lugar visible) el teléfono del Servicio de Bomberos (085). 
 
 
4.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
 
Durante las primeras fases de la obra se utilizarán grupos electrógenos para suministrar 
electricidad a la maquinaria y equipos de trabajo necesarios. 
 
Mientras tanto, se habrá solicitado a la empresa suministradora el punto de entrega de suministro 
de energía según plano, para que se proceda al montaje de la instalación de obra.  
 
La acometida será subterránea, a ser posible, disponiendo de un armario de protección y medida 
directa, realizado en material aislante con protección intemperie, la entrada y salida de cables 
será por la parte inferior,  la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo,  con 
posibilidad de poder poner un candado, la profundidad mínima del armario será de 25 cm. A 
continuación, se situará el cuadro general de mando y protección, dotado de seccionador general 
de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas, y 
cortacircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de media sensibilidad. El 
cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión. 
 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para 
alimentación de los equipos de trabajo, dotados de interruptor omnipolar, interruptor general 
magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 
alta sensibilidad. Del cuadro general también saldrá un circuito de alimentación para los cuadros 
secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles, estos cuadros móviles cumplirán las 
condiciones exigidas para la intemperie. 
 
Los riesgos derivados de la instalación eléctrica de obra, se protegerán conforme a lo que 
establece el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Toda maquinaria cuyo funcionamiento sea por medio de energía eléctrica, tendrá su 
correspondiente puesta a tierra. Asimismo los cuadros eléctricos estarán dotados de puesta a 
tierra e interruptores diferenciales que funcionarán correctamente en todo momento. Los cables 
no estarán por tierra, se habilitarán mástiles y largueros donde atar los cables de tal forma que se 
pueda circular y trabajar por debajo de ellos. 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

2

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0022/0192



Proyecto Básico y de Ejecución para la transformaci ón de planta alta del antiguo pabellón 
de deportes del Campus de Reina Mercedes en sede de  la Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla .     
              

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

 
MEMORIA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  22 

 
Todos los conductores empleados en la instalación, estarán aislados para una tensión de 1.000 V. 
 
 A. RIESGOS MÁS FRECUENTES.    
 Caídas en altura; descargas eléctricas de origen directo o indirecto; caídas al mismo nivel. 
 
 B. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD. 
 - Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión, mientras no se compruebe 
lo contrario con aparatos destinados al efecto. 
 - El tramo aéreo, (si existiera) entre el cuadro general de protección y los cuadros para 
máquinas, será tensado por piezas especiales sobre apoyos, si los conductores no pueden 
soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una resistencia de rotura 
de 800 Kg., fijados a estos el conductor con abrazaderas. 

- En general, los conductores no discurrirán por el suelo en zonas de paso de vehículos y 
acopio de cargas, ni zonas encharcadas.  
 - Los aparatos portátiles que se empleen, serán estancos al agua y estarán aislados. 
 - Las derivaciones de conexión a máquina, se realizarán con terminales de presión, 
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. Estas derivaciones al ser portátiles, no 
estarán sometidas a tracción mecánica que originen su rotura. 
 - Las lámparas para el alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una distancia 
mínima de 2,50 m. del piso o suelo, las que se pueden alcanzar con facilidad, estarán protegidas 
con una cubierta resistente. 
 - Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a persona no 
autorizada a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como la prohibición del 
manejo de los aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
 - Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o 
accidente de origen eléctrico. 
             - Se suministrará inmediatamente las mangueras que presenten un deterioro en la capa 
aislante de protección. Los conductores estarán dotados de las correspondientes clavijas, 
quedando prohibido conectar directamente los hilos desnudos. 
             - Los empalmes se realizarán por personal especializado y sus condiciones de 
estanqueidad serán como mínimo las del conductor. 
 
Las condiciones que debe reunir la instalación son las siguientes: 
 
- Estará formado por dos interruptores diferenciales de 300 Ma y 30 Ma de sensibilidad para 

fuerza y alumbrado respectivamente. 
- Se colocará un magneto térmico para cada circuito. 
- Todos los elementos irán montados sobre una placa de material aislante. El armario será 

estanco al agua y polvo y resistente a impactos. Tendrá un índice de protección I.P. 4. Su 
carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra. Estará dotado de cerradura que estará a 
cargo del especialista. 

- Las partes activas de la instalación estarán convenientemente aisladas. 
- Las tomas de corriente estarán dotados de puesta a tierra. Dicha toma de tierra se ejecutará 

con conductor de cobre desnudo de 16mm2 de sección y pica de acero cobrizo de 14mm, 
debiendo conseguirse una resistencia de 800 Ohmios para el diferencial de 30 Ma, y 80 
Ohmios para el de 300 Ma. Se colocará una pica de tierra de 2,00 m de longitud. 

  
C. PROTECCIONES ESPECIALES. 

 Casco homologado de seguridad; guantes aislantes de la electricidad; probador de 
tensión; herramientas manuales con aislamiento; botas aislantes; chaquetas ignífugas en 
maniobras eléctricas. Otros equipos si fuera necesario: tarima, alfombra, etc. 
 
 D. PROTECCIONES COLECTIVAS.   
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 Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, toma de tierra, enchufes, cuadros 
distribuidores, etc. 
 
 
 
 
 
 
5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EVITABLES. 
 
Es utópico pensar que algún riesgo laboral sea eliminado, ya que aunque tomemos todas las 
medidas preventivas que se nos ocurran, nunca podremos acotar la casuística. Es imposible 
eliminar todas las variables que intervienen en la obra. 
 
Por eso, para entrar en la evaluación e identificación de los riesgos que pueden ser evitados, hay 
que resaltar que en la práctica “Eliminar Riesgos” es una tarea compleja y quizás sea más 
correcto hablar de reducir riesgos que de evitarlos. A pesar de ello, existen una serie de medidas 
que “teóricamente”, eliminan los riesgos laborales. Dichas medidas son las que se enmarcan en 
este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
En este sentido, en el análisis del proyecto se consideran medidas para evitar ciertos riesgos, 
pero hay que tener en cuenta que factores de tipo humano, ambientales o imprevistos pueden 
hacer que los riesgos evitables dejen de serlo. En general hay que comentar que para la 
reducción de los riesgos se ha de considerar la organización de la propia obra, el análisis de 
actividades que puedan interferirse, la selección del personal y la información sobre los distintos 
riesgos, la ordenación del entorno del solar y las fases de obra, para delimitar la misma de forma 
clara, y de este modo impedir el acceso de persona ajena a la obra en cualquier momento. 
 
La ordenación del entorno corresponde, día a día, a todos los trabajadores aunque más 
concretamente al Encargado de la obra, el cual pondrá en práctica todas las ordenes y criterios 
expresados por el Coordinador de Seguridad, en especial, el hacer cumplir la normativa vigente y 
velar continuamente por las medidas de seguridad puestas en obra. 
 
En cuanto al mantenimiento preventivo, los equipos de trabajos deben ser revisados de forma 
periódica, siguiendo las instrucciones del fabricante. Se evitará la retirada de protecciones 
colocadas en origen y se anularán aquellas que se coloquen de forma artesanal y de manera 
arbitraria. El Encargado deberá autorizar la entrada a todas las máquinas que intervengan en las 
obras. Se debe de comprobar el estado de los frenos primordialmente, así como cualquier 
circunstancia que pudiera producir un accidente (latiguillos, escapes de combustibles, etc.), o bien 
conexiones eléctricas y mecanismos de seguridad. Es también necesario, observar la destreza de 
las personas que manejan las máquinas. No se debe dudar, el rechazar aquellos trabajadores 
que no se adecuen a las exigencias de la máquina o no emplee las mismas con orden y destreza 
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6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS NO EVITABLES DURANTE L A EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS Y SU PREVENCIÓN.  
 
La acción preventiva se va a desarrollar indicando la forma de reducir los riesgos no evitables que 
a continuación son enumerados, estableciendo medidas preventivas para ello. Procederemos a 
enumerar los riesgos indicando cuales serían sus medidas preventivas. 
 
♦ RIESGO 1: Atropello por vehículos ajenos a la obra (que circulan por la calle), durante las 
operaciones auxiliares necesarias que se efectúan fuera de la delimitación de la obra. 
Se dispondrán vallas móviles acotando las zonas de trabajo, así como la señalización de tráfico 
correspondiente de peligro obras, velocidad limitada y colocación de balizas luminosas en los 
puntos más exteriores. 
 
♦ RIESGO 2: Posibles daños a alguna parte del cuerpo por proyecciones de partículas 
procedentes del trabajo con martillos electroneumáticos, así como problemas por exceso de nivel 
de ruido producido por la misma operación. 
Se utilizarán los equipos de protección personal, tales como casco, gafas de protección, pantalla 
de protección antipartículas, botas de seguridad, guantes, buzo de trabajo de manga larga, 
protectores auditivos y mascarilla para evitar la inhalación de polvo. 
 
♦ RIESGO 3: Posibles daños provocados por la operación del clavado de piquetas de toma de 
tierra y daños por el manejo y colocación de cable de cobre. 
Se utilizarán los equipos de protección personal, botas de seguridad, guantes de protección, 
casco, buzo de trabajo y gafas de seguridad. 
 
♦ RIESGO 4: Posibles daños provocados por el montaje de la caja general del provisional de 
obra, así como el tendido de su línea, hasta su punto de conexión. 
Se utilizarán los equipos de protección personal enumerados, así como el uso de escaleras de 
mano adecuadas: 
- En lugares elevados, sobrepasará un metro el punto superior. 
- La separación de apoyo del suelo a la pared será inferior o igual a ¼ de la longitud de la 
escalera. 
- No se transportarán pesos superiores a 25 kg. 
- La subida y bajada se realizará siempre de frente, agarrándose a los escalones. 
- Apoyar sobre bases sólidas, planas y resistentes. 
- No utilizar simultáneamente por dos o más trabajadores. 
 
♦ RIESGO 5: Posible daños durante los trabajos de replanteo y cortes o golpes en las manos, así 
como riesgo de dermatitis por contacto con el yeso. 
Se utilizarán los equipos de protección personal, como son la ropa de trabajo, los guantes, botas, 
casco, gafas de seguridad. 
 
♦ RIESGO 6: Posibles caídas de altura en huecos y aberturas. 
Se colocarán barandillas de protección, o en su defecto se podrá utilizar el balizado de los huecos 
y con una señalización visible y continua, mediante el clavado de piquetas que sobresalgan del 
nivel del terreno 1,30 m y con tres tiras de cinta bicolor señalizando el peligro. 
 
♦ RIESGO 7: Riesgo de tropiezos y caídas en las zanjas de la red de saneamiento. 
Se colocarán pasarelas o tablas de cómo mínimo 60 cm. de ancho para el paso de personas por 
las zonas mencionadas, el resto se acotará mediante el empleo de piquetas y cinta bicolor, tal y 
como se describe en el punto anterior. 
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♦ RIESGO 8: Riesgo de intoxicación por inhalación de los vapores producidos por el manejo o 
manipulación de colas o pegamentos para PVC. 
Se utilizará en lugares bien ventilados, y en el caso de que su uso fuese continuado, se deberá 
usar mascarilla con filtro adecuado para el tipo de producto manipulado. 
 
♦ RIESGO 9: Riesgos de cortes o proyecciones en el manejo de la maquina de corte mediante 
disco de diamante con agua, así como de inhalación de polvo en suspensión del agua atomizada 
producida por este artilugio. 
Se utilizará la maquina con todas sus protecciones debidamente instaladas, el operario que la 
utilice deberá disponer del equipo de protección personal, así como de protectores auditivos, 
pantalla antiproyección y mascarilla antipolvo. Durante la operación de corte no deberá de 
situarse nadie delante de la maquina, ni se deberá manipular esta, estando en marcha el motor de 
la misma. 
 
♦ RIESGO 10: Posibles cortes, rasguños, golpes, pellizcos, etc. En el manejo de la ferralla, y en 
su colocación o puesta en obra. 
Se usará el equipo de protección personal, sobre todo, guantes de seguridad, botas, casco y 
gafas de seguridad, para evitar la proyección de esquirlas de metal. 
 
♦ RIESGO 11: Posibles daños en el vertido del hormigón, por salpicaduras del mismo, sobre todo 
a los ojos, o en las manos con posibilidad de dermatitis, así como por malas posturas o 
sobreesfuerzos durante el vertido Se usará el equipo de protección personal, sobre todo guantes 
y gafas. Se procurará evitar sobre esfuerzos, de forma que la columna vertebral trabaje en 
posición vertical. 
Para ayudar a amortiguar las tensiones, la columna vertebral tiene curvaturas suaves que le 
permiten distribuir el peso en las diferentes estructuras. Pero para que estas trabajen 
adecuadamente, la columna debe estar en posición vertical y equilibrada. Si esto no sucede, 
surgen las patologías: la más común es la hernia de disco.  
Para evitar estas y otras dolencias, en general, hay un tratamiento preventivo: No tener posturas 
viciosas, la columna no debe estar inclinada; no debe estar siempre en la misma postura, tiene 
que hacer cambios periódicos de posición y es importante el ejercicio controlado. 
Cuando un trabajador deba levantar cualquier tipo de carga, no debe flexionar la columna, 
siempre trabajarla derecha, y las que si se deben flexionar son las rodillas y la cadera.  
 
♦ RIESGO 12: Riesgo de electrocución por manejo de vibradores eléctricos. 
Antes de su uso, se deberá comprobar el estado de los cables, del aislamiento del convertidor y 
de las conexiones, verificando que no existe ningún riesgo. 
 
♦ RIESGO 13: Riesgo de caída de alturas menores de 2 m, por el uso de andamios de borriquetas 
o caballetes. 
Se deberán usar plataformas de, como mínimo, 60 cm. y estas deberán estar sujetas de forma 
que no se pueden mover, tanto de sus apoyos, como dejar huecos libres entre los tablones. 
 
♦ RIESGO 14: Posibles intoxicaciones por inhalación o por contacto con productos 
desencofrantes, aplicados por medio de pulverizadores sobre los encofrados metálicos. También 
posibilidad de resbalar por los derrames. 
Se seguirán las siguientes premisas: Los trabajos se efectuarán en lugar abierto o ventilado, a ser 
posible. Se tendrá en cuenta la Ficha de seguridad del producto químico (desencofrante). Si así lo 
establece la Ficha de Seguridad se utilizará equipos de protección individual tipo respiratorios 
(mascarillas con filtros, según necesidad). Se usará el equipo de protección personal, guantes de 
neopreno durante la manipulación de estos productos, evitando el derrame de los productos, 
usando arena para evitar resbalones. 
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♦ RIESGO 15: Riesgo en el manejo y la existencia de trozos de madera con puntas de acero 
claveteadas. 
Se usará el equipo de protección personal, sobre todo el uso de botas de seguridad con suela de 
acero. Se preverá que cuando se desencofre con la machota se eliminarán las puntillas. En su 
defecto, se acopiarán esos trozos de madera con clavos en zonas debidamente señalizadas, en 
previsión de pinchazos y cortes. 
 
♦ RIESGO 16: Riesgos en el manejo de la sierra circular de mesa para el corte de madera. 
Se usará el equipo de protección personal, no se quitará bajo ningún pretexto la protección del 
disco. Se utilizarán protectores auditivos, mascarilla antipolvo y gafas de seguridad. No se usarán 
guantes durante estas operaciones para evitar riesgos de atrapamientos. 
 
♦ RIESGO 17: Riesgo de caídas en altura en los trabajos de reposición y nueva colocación de 
elementos de seguridad. 
Los operarios deberán de disponer de cinturones de seguridad tipo arnés, los cuales estarán 
firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro. 
 
♦ RIESGO 18: Riesgo de deslizamientos en trabajos en superficies inclinadas. 
Los operarios deberán de disponer de cinturones de seguridad de tipo arnés, los cuales estarán 
firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro. 
 
♦ RIESGO 19: Peligros de atrapamiento, proyecciones de partículas, corte e hidrotermias por el 
manejo de la sierra circular de agua. 
Se emplearán equipos de protección personal, mandil de goma, gafas de seguridad, protectores 
auditivos y se procurará el empleo de mascarillas antipolvo, ya que el agua pulverizada contiene 
partículas de polvo en suspensión. No se deben utilizar guantes para evitar atrapamientos. 
 
♦ RIESGO 20: Riesgo de dermatitis por el contacto con el mortero. 
Se emplearán los equipos de protección personal, guantes de neopreno y gafas de seguridad, 
para evitar salpicaduras de mortero a los ojos. 
 
♦ RIESGO 21: Riesgo de caída en altura por el trabajo en andamios. 
Durante los trabajos en andamios se utilizarán cinturones de seguridad de tipo arnés, anclados a 
puntos seguros, fuera de los andamios. Se dispondrán pasarelas de 60 cm, con barandilla en la 
zona de trabajo será de 60 cm. de altura. El uso de cinturón de seguridad tipo arnés se utilizará 
obligatoriamente durante los trabajos de montaje y desmontaje del andamio. 
 
♦ RIESGO 22: Peligro de caída de objetos desde el andamio. 
Se emplearán plataformas con rodapié en todo el perímetro, y se evitará el acopio innecesario de 
material en el andamio. 
 
♦ RIESGO 23: Riesgo de caída en altura durante el acceso a los andamios. 
Se emplearán pasarelas o escaleras de mano en el acceso a los andamios, en el caso de trabajar 
en altura se emplearán pasarelas con barandillas y se situarán los andamios al mismo nivel que el 
forjado. 
 
♦ RIESGO 24: Riesgo de intoxicación por inhalación durante el manejo de productos de fibras de 
vidrio o lanas de roca. 
Se utilizarán mascarillas antipolvo y se intentará no provocar el desmoronamiento de las piezas 
de fibra de vidrio. 
 
♦ RIESGO 25: Peligro de caída en altura por trabajos junto a huecos o ventanas desprotegidas. 
Se colocarán tablones resistentes de forma horizontal mediante gatos o bridas de forma que nos 
garantice una protección segura y que no queden huecos que puedan permitir la caída. Para la 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

2

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0027/0192



Proyecto Básico y de Ejecución para la transformaci ón de planta alta del antiguo pabellón 
de deportes del Campus de Reina Mercedes en sede de  la Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla .     
              

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

 
MEMORIA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  27 

protección de estos huecos de ventana se podrán disponer también de barras metálicas 
extensibles que van afianzadas a los laterales, de forma que se evita el paso de un trabajador por 
las mismas. Igualmente, se podrán utilizar mallazos colocados a modo de protección. 
 
♦ RIESGO 26: Riesgo de corte en las manos por la manipulación de productos cerámicos, tales 
como ladrillos o azulejos con aristas cortantes. 
Se utilizarán los equipos de protección personal, sobre todo guantes anticorte. 
 
♦ RIESGO 27: Peligro de intoxicación y dermatitis por el manejo de productos químicos para la 
producción de hormigón celular, así como por el manejo del cemento. 
Se emplearán mascarillas adecuadas y guantes de neopreno, así como gafas de seguridad para 
evitar salpicaduras. 
 
♦ RIESGO 28: Peligro de quemaduras e inhalación de gases de combustión durante el manejo de 
sopletes de gas propano. 
El manejo de estos sopletes será por personal experto, deberá utilizarse el equipo de protección 
personal, gafas de seguridad, mascarilla de seguridad, guantes de amianto. El Servicio de 
Prevención Propio del contratista propone sustituir, si existieran, los guantes de amianto por otros 
de fibra térmica artificial, debido a la problemática que conlleva el término “amianto” en el trabajo. 
Se dispondrá de extintores portátiles junto al tajo, se prohibe el rodar las botellas de propano, así 
como el calentarlas. 
 
♦ RIESGO 29: Peligro de clavarse astillas de madera durante el transporte, manipulación y 
colocación de los premarcos de madera. 
Se utilizarán los equipos de protección personal, sobre todo guantes de seguridad y gafas. 
 
♦ RIESGO 30: Peligros de sobreesfuerzos por la elevación de cargas a los tajos de trabajo. 
Los esfuerzos se realizarán de forma que la columna vertebral del operario que realiza el esfuerzo 
esté lo más vertical posible. 
 
♦ RIESGO 31: Riesgo de golpes y proyecciones de partículas durante las operaciones de ejecutar 
regolas y huecos para paso de instalaciones, etc. 
Se utilizarán los equipos de protección personal, sobre todo guantes de seguridad, mascarillas 
antipolvo, protecciones auditivas y gafas de seguridad. 
 
♦ RIESGO 32: Riesgo de pellizcos y cortes durante la manipulación de máquinas de cortar 
azulejos y gres del tipo Rubí. 
Se realizarán las operaciones alejando al máximo las manos del cortador durante esta operación, 
y utilizando guantes de neopreno. 
 
♦ RIESGO 33: Riesgo de contacto eléctrico, cortes y erosiones cutáneas en el manejo de la 
cepilladora eléctrica. 
Se verificará el aislamiento, tanto de la maquina como del cable, y su clavija de conexión será la 
adecuada. Durante su manejo se procurará que la protección de la fresa esté colocada 
correctamente y las manos estarán siempre en posición superior a la máquina, de tal forma que 
sea imposible que esta incida sobre ellas. Los elementos a cepillar siempre estarán sujetos al 
banco de trabajo mediante gatos, nunca se sujetarán por otro operario con las manos. 
 
♦ RIESGO 34: Riesgo de contacto eléctrico, y de atrapamientos o perforaciones en el manejo de 
taladradora eléctricas. 
Se verificará el aislamiento, tanto de la máquina como del cable, y su clavija de conexión será la 
adecuada.  
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Durante su manejo se evitará el ponerlo en marcha si no es en el punto donde vaya a actuar, no 
se efectuará el apriete de la broca con la mano y poniendo en marcha el taladro, para ello se 
deberá usar la llave provista al efecto. 
 
♦ RIESGO 35: Riesgo de contacto eléctrico, de atrapamientos o perforaciones en el manejo de 
atornilladota eléctrica. 
Se verificará el aislamiento, tanto de la máquina como del cable, y su clavija de conexión será la 
adecuada. Durante su manejo se evitará el ponerlo en marcha si no es en el punto donde vaya a 
actuar, no efectuar el apriete de la broca con la mano y poniendo en marcha el taladro, para ello 
se deberá usar la llave provista al efecto. 
 
 
♦ RIESGO 36: Peligro de corte por el manejo de vidrio. 
Se utilizarán guantes anticorte, y se usará para su traslado y montaje ventosas con mango de 
vacío, adecuadas a ello. 
 
♦ RIESGO 37: Riesgo de caída del vidrio en caso de rotura del mismo. 
Se prohibirá el paso de personas en la vertical del punto donde se estén colocando los vidrios, 
acotando la zona mediante vallas móviles. 
 
♦ RIESGO 38: Riesgo de caída en altura durante la colocación del vidrio. 
Se procurará bajar las persianas durante la colocación del vidrio, para evitar lo comentado en el 
punto anterior y la posibilidad de caída de los operarios en la fase de acristalado de las ventanas. 
 
♦ RIESGO 39: Peligro de intoxicación al pintar con minio de plomo. 
Atendiendo a la ficha de seguridad del minio de plomo o tetraóxido de plomo, se utilizará gafas de 
seguridad y mascaras apropiadas al efecto, así como una protección de la piel para evitar el 
contacto con el producto mencionado. Se estudiará la aplicación de otras sustancias similares que 
no contengan plomo. En su defecto, se informará a los trabajadores que manipulen este producto 
sobre el contenido de la ficha de seguridad correspondiente. 
 
♦ RIESGO 40: Peligro de intoxicación por inhalación de los vapores producidos durante la 
manipulación de disolventes en la pintura, así como riesgo de incendios. 
Se utilizarán máscaras apropiadas al efecto, así como una protección de la piel para evitar el 
contacto con el producto mencionado. Se procurará que la zona de trabajo este bien ventilada. 
Se prohíbe efectuar un acopio superior a lo establecido por la ley, en cuanto a productos 
inflamables. 
 
♦ RIESGO 41: Riesgo de quemaduras durante las operaciones de soldadura eléctrica, así como 
daños en la vista y piel producida por los rayos UV y riesgo de electrocución. 
Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, guantes protectores, 
polainas, pantalla de protección. Los cables deben de estar en perfecto estado de aislamiento, así 
como la pinza portaelectrodos. Se debe de proteger la vista y piel de los rayos ultravioleta 
producidos por el arco eléctrico. 
 
♦ RIESGO 42: Riesgo de corte y de proyección de partículas durante el manejo de la radial. 
Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, gafas de protección, 
guantes, mascarilla antipolvo y a ser posible pantalla antiproyección de partículas. La protección 
de la radial no se debe de quitar nunca, y se debe verificar el estado del disco antes de iniciar 
cualquier operación, en caso de tener alguna mordedura se deberá desechar. Se procurará no 
pasar por delante de la máquina durante su trabajo.  
Se utilizarán siempre protección acústica, debido a que el manejo de la radial conlleva unos 
niveles acústicos por encima de lo establecido en la normativa vigente: Real Decreto 286/2006. 
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♦ RIESGO 43: Riesgo de cortes y de enganches de ropa o piel en las operaciones de roscado de 
los tubos de acero galvanizado. 
Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, no usar guantes en estas 
operaciones con peligro de enganches, usar ropa ajustada. 
 
♦ RIESGO 44: Riesgos de dermatitis o quemaduras por productos desengrasantes de tipo ácido 
para la preparación de las soldaduras en los tubos de cobre. 
Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, sobre todo usar guantes 
de neopreno resistentes a los ácidos, y gafas de protección. 
 
♦ RIESGO 45: Riesgo de caída de objetos desde altura durante la manipulación, colocación o 
transporte de los mismos. 
Se manipularán los materiales con cuidado, durante su elevación se prohibirá el paso de 
personas por debajo de las cargas, se evitará el acopio junto a huecos o bordes desprotegidos. 
 
♦ RIESGO 46: Riesgo de corte por sierras de mano al cortar tubos de PVC o de acero 
galvanizado. Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, las 
operaciones de aserrado se realizarán mediante bancos de trabajo, los cuales dispondrán de 
tornillos de sujeción para evitar vibraciones. Las manos se colocarán lo más alejadas posibles de 
la zona donde se efectúe el corte. 
 
♦ RIESGO 47: Riesgo de corte por pellizco en el uso de cortadores de tubo de tipo giratorio (los 
usados habitualmente para cortar los tubos de cobre). 
Los operarios deberán de disponer el equipo de protección individual, se realizará con el cuidado 
correspondiente y no se usarán guantes para evitar enganches. 
 
♦ RIESGO 48: Riesgos de electrocución durante las operaciones de pruebas de instalaciones o 
modificaciones de estas. 
Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual. Se deberá de desconectar 
de la red general cualquier elemento o parte de instalación que vaya a ser manipulada, aunque se 
dispongan de elementos con el suficiente aislamiento. Se prohíbe cualquier operación sobre 
elementos eléctricos durante los días de lluvia. 
 
♦ RIESGO 49: Peligro de esguinces o luxaciones en el manejo de batidoras de mortero por un 
inadecuado uso. 
Se efectuará la operación de batido del mortero por personal experto, se procurará seguir las 
instrucciones del producto, y se realizará a bajas revoluciones de la máquina, para evitar 
enganchones de la hélice. 
 
♦ RIESGO 50: Riesgo de proyección de partículas, ruidos excesivos y latigazos en el manejo de 
compresores de aire. 
Se evitará el uso por personal no adiestrado para ello. Los gatillos de accionamiento deben estar 
colocados de forma que reduzcan al mínimo su funcionamiento accidental.  
Se deben acoplar a las mangueras por medio de dispositivos que impidan que dichas 
herramientas salten. No se debe usar la manguera de aire comprimido para limpiar el polvo de la 
ropa o quitar virutas. 
Las conexiones rápidas de la manguera al compresor se afianzarán, en previsión de latigazos de 
la manguera si ésta se soltase. Los arriostramientos deberán realizarse mediante cables de acero 
con lazo, perrillo y casquillo soldado o soga anudada mediante lazos de marinero. 
Siempre debe de cerrarse la llave antes de abrir la de la manguera. Se debe usar gafas o 
pantalla, guantes y calzado de seguridad. 
 
♦ RIESGO 51: Riesgo de atrapamientos y erosiones superficiales, así como de inhalación de 
polvo en el manejo de la lijadora orbital. 
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Se manipulará por personal especializado, se utilizará mascarilla antipolvo, guantes y gafas de 
protección, no se quitará el polvo que haya sobre la superficie a lijar con la mano mientras se 
tenga la máquina en marcha. Las manos siempre por encima de la máquina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Casi todos los riesgos enumerados se pueden encontrar, prácticamente, en cualquier fase de la 
obra, debiendo tener en cuenta para cada momento la aplicación de la prevención específica. En 
caso de cualquier duda se debe paralizar el tajo y consultar con los técnicos de prevención del 
contratista.  
 
Los riesgos enumerados los podemos resumir de la siguiente forma: 
 
A. Riesgos propios: 

- Caídas al mismo nivel. 
- Tropiezos y pisadas sobre objeto. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de materiales. 
- Cortes y golpes con maquinas, herramientas y materiales. 
- Heridas por objetos punzantes. 
- Electrocuciones. 
- Intoxicaciones y dermatitis. 
- Incendios. 
- Atropellos por máquinas o vehículos. 

 
B. Riesgo de daños a terceros: 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caída de materiales. 
- Atropellos. 
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7.  PROTECCIONES A EMPLEAR PARA PREVENIR LOS RIESGO S ENUMERADOS. 
 
A. Protección de la cabeza: 
- Cascos: 1 por hombre, para técnicos, encargados, capataces y posibles visitantes con color 
distinto para el resto de persona. 
- Pantalla protección soldador eléctrico: 3 en obra. 
- Gafas antipolvo: 25 en obra y 10 en acopio. 
- Mascarillas antipolvo: 50 en obra y repuestos en almacén de obra. 
- Protectores auditivos: 20 en obra. 
 
B. Protecciones en el cuerpo: 
- Cinturones de seguridad tipo arnés: 1 por camión grúa, clase A; 1 por carpintero, clase C; 2 por 
cada tres ferrallistas, clase C; 1 por cada cinco peones, clase C. 
- Monos: 1 por obrero. 
- Mandil de cuero: 3 en obra. 
 
C. Protección extremidades superiores: 
- Guantes de goma finos: 1 por albañil y hombre que trabaje en hormigonado. 
- Guantes de cuero: 1 por cada trabajador y repuestos en almacén. 
- Guantes dieléctricos: 3 en obra. 
- Guantes de soldador: 3 en obra. 
- Manguitos de soldador: 3 en obra. 
 
D. Protección extremidades inferiores: 
- Botas de goma: 1 por operario que trabaje en hormigonado. 
- Botas de seguridad una por cada trabajador. 
 
E. Señalización general: 
- Señales de STOP en cada puerta. 
- Señal de uso Obligatorio del casco. 
- Entrada y salida de vehículos. 
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
 
F. Instalación eléctrica: 
- Tomas de tierra. 
- Interruptores diferenciales. 
- Conductor de protección. 
 
G. Maquinaria: 
- Señales de peligro: Maquinaria pesada en movimiento. 
- Acústica: Toda la maquinaria pesada la dispondrá en marcha atrás. 
 
 
H. Cerramientos: 
- Cables o cuerdas de seguridad. 
 
I. Albañilería: 
- Andamios. 
- Redes horizontales y mallazo para huecos interiores. 
- Barandillas. 
 
J. Instalaciones y acabados: 
- Andamios. 
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K. Protección contra incendios: 
- Se emplearán extintores portátiles. 
 
M. Primeros auxilios: 
- Se dispondrá de un botiquín en la obra, en la oficina. Si fuera necesario otro botiquín, se 
colocaría en las instalaciones para el personal. 
 
N. Asistencia a los accidentados: 
- Se informará a la obra de los emplazamientos de los diferentes Centros Médicos, servicios 
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc. Donde debe trasladarse 
a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
- Se dispondrá en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los 
centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte 
de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.  
- Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo 
al trabajo y que será repetido en el periodo de un año. 
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8.  PLAN DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
Mediante la ejecución de las fases de obra que componen la parte técnica del proyecto básico y 
de ejecución en cuestión, se pretende la realización de los trabajos precisos para la puesta en 
servicio de FIUS en antiguo pabellón de deportes del Campus de Reina Mercedes. 
 
Se recoge a continuación un resumen de las unidades de obra a ejecutar en este proyecto: 
 
A. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 

A.1. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 
La cimentación queda excluida de este proyecto de adaptación de local. 
 

A.2. PARÁMETROS CONSIDERADOS PARA EL CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN 
La cimentación queda excluida de este proyecto de adaptación de local. 

 
•  

B. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
La estructura queda excluida de este proyecto de adaptación de local. 

 
C. SISTEMA ENVOLVENTE 
 

C.1. SUBSISTEMA DE CUBIERTAS 
La cubierta queda excluida de este proyecto de adaptación de local, considerándose únicamente 
para el acondicionamiento interior  acústico y térmico.  

 
C.2. SUBSISTEMA DE SUELOS 

Formado por aquellos cerramientos inferiores horizontales o ligeramente inclinados. 
C.2.1. Suelos en contacto con el aire 

En los casos en los que la cara inferior de un forjado se encuentre sobre un espacio abierto 
se dispondrá bajo su cara exterior un aislamiento y un falso techo hidrófugo. 

PLANTA PRIMERA  
Sobre losa existente dispondremos: cama de arena de río (2 cm), solería de microterrazo 
recibido con mortero tipo M-5 (cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6). 
 

C.3. FACHADAS 
Formado por aquellos cerramientos exteriores con inclinación > 60º respecto de la horizontal. 
PARTE OPACA 

Sobre la fábrica de ladrillo existente, se realizará el revestido al exterior con enfoscado de 
mortero de cemento M-40 (1:6) maestreado y fratasado (1'5 cm) ); y al interior, aislamiento 
térmico de espuma rígida de poliuretano proyectada in situ de densidad 35 kg/m3 sin 
manteado (4 cm), cámara de aire no ventilada (4’5 cm) y trasdosado de doble placa de carton 
yeso y acabado superficial con pintura plástica lisa de interior, mate, (tipo Proa, línea de alta 
decoración, color blanco). 

HUECOS 
 

C.4. MEDIANERAS  
No hay en el presente proyecto. 
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C.5. CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO  
No hay en el presente proyecto. 

 
C.6. PARTICIONES INTERIORES  

Comprenden aquellos elementos constructivos que separan en el interior del edificio los recintos 
habitables con otros recintos no habitables en contacto con el espacio exterior. No se contemplan 
en este proyecto. 

 
D. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 

D.1. TABIQUERÍAS DIVISORIAS 
Citada de ladrillo hueco doble de dimensiones 7x11'5x24 cm, tomado con mortero M-4a, con 
enlucido de yeso Y-25 (1’5 cm) y acabado superficial con pintura plástica lisa de interior, 
mate, (tipo Proa, línea de alta decoración, color blanco). 
En cuartos húmedos, acabado con alicatado de plaquetas de gres de 20x20 cm, recibido con 
cemento-cola tipo A2 con base de cemento cola y caseína de 1 cm de espesor, de 
granulometría inferior a 1 mm y densidad del polvo 1,4 g/cm3 (tipo Capa-Especial Yeso). 

 
D.2. CARPINTERÍAS INTERIORES 

Puertas de paso en madera , acabado vinilico.  
 

E. SISTEMA DE ACABADOS 
 
La descripción de los acabados se incluye en la de los elementos constructivos del que forman 
parte. 

 
F. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 
La descripción y análisis pormenorizado de cada uno de los subsistemas de instalaciones se 
desarrolla en sus correspondientes apartados de “Cumplimiento del CTE” y “Anexos” del proyecto 
en cuestión. 

 
G. EQUIPAMIENTO 
 
La disposición del equipamiento de cocinas y baños aparece en las plantas de distribución, 
quedando a la elección del promotor los modelos a instalar. 
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9. RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS FASES DE TRABAJO. 
 
9.1. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO EN EXTERIORES 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de objetos. 
- Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos de referencia. 
- Proyección de partículas de acero enclavamientos. 
- Golpes contra objetos. 
- Atropellos por maquinaria o vehículos, por presencia cercana a la misma en labores de 
comprobación. 
- Ambientes de Polvo en suspensión. 
- Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones urbanas. 
- Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra. 
- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas 
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 
- Riesgos de picaduras de insectos y reptiles. 
 
Medidas preventivas: 
 
Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por las pendientes 
y al mismo nivel. 
 
Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente 
amarrado a una cuerda, con arnés de seguridad y a un punto fijo en la parte superior de la zona. 
 
Para la realización de comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado y obras de 
fábrica, se tendrá que acceder por escaleras reglamentarías o accesos adecuadas. 
 
Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, tienen que 
desarrollarse con arnés de seguridad y estar anclado a puntos fijos de las estructuras. 
 
Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por lo que se 
avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas hasta que se haya 
abandonado la zona. 
 
Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes, y punteros 
con protector de golpes en manos. 
 
Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por 
tener el riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se usarán gafas 
antipartículas, durante estas operaciones. 
 
En tajos donde la maquinaría esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales 
mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia 
de replanteo de acuerdo con la Dirección Facultativa y el Jefe de Obra. 
 
En los tajos que por necesidad se tenga que realizar alguna comprobación con la maquinaria 
funcionando y en movimiento, se realizarán las comprobaciones, preferentemente parando por un 
momento el proceso constructivo, o en su caso realizar las comprobaciones siempre mirando 
hacia la maquinaria y nunca de espaldas a la misma. 
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Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y demás 
servicios afectados, para evitar contactos directos e indirectos con los mismos. En cualquier caso 
se mantendrán las distancias de seguridad mínimas de 5 m a las conducciones. 
 
Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso de peligro 
con mucho tráfico los replanteos se realizarán con el apoyo de señalistas. 
 
Las miras utilizadas serán dieléctricas. 
 
El vehículo utilizado para el transporte del equipo y aparatos, será revisado con periodicidad y 
conducido normalmente por un mismo operario. 
 
En el vehículo se dispondrá continuamente de un botiquín que contenga los elementos básicos 
para atención de urgencias. 
 
Protecciones individuales: 
 
Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
 
- Casco con barbuquejo. 
- Guantes de lona y piel. 
- Mono de trabajo. 
- Botas de seguridad antideslizantes. 
- Botas de agua. 
- Impermeables. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Pantalla facial anti-impactos. 
- Arnés de seguridad. 
- Chalecos reflectantes. 
 
 
9.2. DEMOLICIÓN. 
 
Antes de acometer las labores de demolición se tendrá en cuenta la anulación de todas las 
instalaciones eléctricas y de fontanería. 
 
Se dejará prevista una toma de agua para regar los materiales y evitar la formación de polvo 
durante los trabajos. 
 
Se ejecutará el muro de sustentación del forjado, que cubrirá además la función de cerramiento 
de la estancia que define. 
 
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
 
La demolición comenzará siempre de arriba a abajo, desmontándose los elementos y bajándolos 
mediante la ayuda de medios mecánicos. Todos los elementos estructurales serán aliviados de 
sus sobrecargas antes de ser demolidos. 
 
Como criterio general, se demolerán los elementos resistentes en orden contrario al que fueron 
construidos, así mismo se tendrá buen cuidado de contrarrestar los empujes o anularlos cuando 
haya que demoler un elemento que los soporte. 
 
Si, como consecuencia de los trabajos, cerca de la cimentación se observase algún vicio oculto o 
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algún movimiento inesperado, se tomarán de inmediato las medidas oportunas para evitar su 
posible propagación y se dará cuenta de ello a la Dirección Facultativa de las obras, sin cuyo 
dictamen no podrá continuar la demolición. 
 
Se llevará siempre un mismo nivel, atacando para ello toda la superficie del edificio 
simultáneamente y perdiendo altura en todo él, al mismo tiempo y ritmo. 
 
Será inexcusable la utilización de cinturón de seguridad tipo arnés siempre que se trabaje a una 
altura superior a los tres metros. No será excusa la no existencia de punto fijo cercano, 
circunstancia que se resolverá con la construcción de andamios. 
 
Durante el transcurso del derribo se tomarán las máximas precauciones, con objeto de impedir 
cualquier tipo de daño, tanto a personas que intervengan en los trabajos de demolición como a la 
ajena a ellos. 
 
Igualmente, se adoptarán las máximas medidas de seguridad para no perjudicar las edificaciones 
colindantes. 
 
CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN. 
 
Apeos 
 

Antes de proceder a ejecutar los trabajos de demolición se efectuarán los apeos 
necesarios de aquellos elementos de construcción que por su situación y estado de 
conservación ofrezcan peligro o puedan ser causa de derrumbamientos parciales o 
totales de la construcción. 

 
Asimismo, se tomarán las precauciones necesarias para evitar accidentes a los 
operarios, aún en caso de imprudencia a los mismos. 
 
Estos apeos serán necesarios que estén combinados y ejecutados de manera que 
cumplan de un modo efectivo su misión. Se cuidará especialmente de arriostrar entre sí 
todos los elementos ejecutados del apeo, e incluso el de su conjunto. 

 
Demoliciones  
 

Será de cuenta del contratista la adopción de todas las medidas y medios necesarios y 
precisos para el buen desarrollo de todas las obras que componen el conjunto del 
derribo. 

 
Se prohíbe la demolición de grandes masas de fábrica para evitar las fuertes 
trepidaciones y el polvo por ellas producido. 
 
Las fábricas de ladrillo se derribarán por medio de pico o de alcotana a dos manos, o 
empleando cuñas. 

 
Derribo de materiales varios 
 

Se emplearán los procedimientos y medios adecuados para conseguir el máximo y mejor 
aprovechamiento de los elementos y materiales de derribo que se indiquen. 

 
Extracciones y transporte de escombros 
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El vertido y transporte de escombros se ejecutará en condiciones tales que no causen 
molestias, debiendo atenerse a lo dispuesto a este respecto en las Ordenanzas 
Municipales. 
 
Los escombros deberán conducírsela exterior por medio de rampa o espuerta, 
prohibiéndose arrojarlos desde la altura. 

9.3. MOVIMIENTOS DE TIERRA: EXCAVACIONES  DE ZANJAS  Y RELLENOS. 
 

Riesgos más frecuentes: 
 
- Caída a distinto nivel y al mismo nivel. 
- Hundimiento o desplome no controlado. 
- Caída de objetos o de escombros a niveles inferiores. 
- Atropamiento por máquina. 
- Atrapamiento o aplastamiento en la manipulación de materiales. 
- Vuelco de máquina. 
- Atropellos de vehículos. 
- Golpes y heridas. 
- Electrocuciones. 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Polvo. 
- Intoxicación por gases, asfixia. 
- Ruido. 
- Inundaciones. 
- Riesgo biológico, contacto con aguas residuales. 
- Interferencias de conducciones enterradas. 
- Riesgos a terceros. 
- Incendio y explosión. 
 
Medidas preventivas: 
 
Antes del inicio de los trabajos se comprobará la existencia de interferencias con servicios 
afectados por el trazado del vaciado o excavación. 
 
Cuando en el terreno a excavar existan conducciones enterradas se localizarán y se señalizarán. 
 
Se protegerán los elementos que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riesgo, 
tapas y sumideros de alcantarillas, farolas, árboles, etc. 
 
Los taludes se deberán vigilar para prevenir su comportamiento, fundamentalmente, cuando se 
produzcan cambios climatológicos y por efectos de sobrecarga. Se procederá a la excavación 
adoptando un talud con pendiente 1/3 (relación ancho/alto), dejando una zona inferior de trabajo 
de un mínimo de 60 cm libres. 
 
Siempre que no se pueda dar un talud estable al vaciado se entibarán. 
 
En caso de ser necesario el acceso a la excavación (zapatas) o zanjas se colocarán escaleras de 
mano para los operarios.  
 
Antes de bajar los trabajadores a la excavación o zanjas se comprobará la no existencia de 
atmósferas peligrosas, por personal cualificado. 
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Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1,50 metros se dispondrá de escaleras de 
mano en los lugares en los que se esté trabajando, para facilitar el acceso y la salida de la misma. 
Ésta sobrepasará 1 m el borde de la zanja y estará fijada adecuadamente, para impedir su vuelvo, 
frontal o lateral. 
 
Durante las operaciones de vaciado será necesario realizar las operaciones de apeo necesarias, 
para evitar los asentamientos y hundimientos de posibles cimentaciones colindantes, al 
disminuirse la capacidad de carga del cimiento medianero como consecuencia de la excavación.  
 
Diariamente, antes del inicio de los trabajos y después de las lluvias, se vigilará la estabilidad de 
la excavación. También se comprobará periódicamente la existencia de asientos apreciables o 
grietas en las construcciones próximas. 
 
Los productos de la excavación se acopiarán a una distancia tal, que el centro de gravedad de los 
mismos se encuentre, como mínimo, a una distancia del borde de la excavación igual a la 
profundidad de la misma, para evitar la influencia de las cargas sobre el borde de la excavación. 
 
No se sobrecargará la cabeza de la excavación con ningún tipo de acopios, debiendo colocarse a 
una distancia del borde igual a la profundidad de la zanja y como mínimo a 2 metros del borde. 
 
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan 
riesgo de desprendimiento. 
 
El saneo (de tierras o rocas) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará por trabajador sujeto 
mediante arnés de seguridad amarrado a un “punto fuerte” (construido expresamente, o del medio 
natural: gran árbol o roca,...) 
 
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes 
de haber procedido a su saneo, etc. 
 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal experto. 
 
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación 
de 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 
 
Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante zahorras. 
 
Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en previsión de accidentes. 
 
En temporada seca, se regarán mediante camión cuba los caminos de circulación de vehículos 
y/o maquinaria móvil para evitar la formación de polvo. Esto se efectuará si es necesario al inicio 
de la jornada, a media jornada y por la tarde. 
 
En todo caso, el manejo de maquinaria de cualquier tipo será siempre por personal cualificado, 
con el consiguiente permiso, certificado de aptitud o categoría profesional adecuada. En 
particular, se tendrá un especial rigor en la conservación de la maquinaria, mediante revisiones 
periódicas, por técnicos cualificados. 
 
El entorno de trabajo de las máquinas será avisado mediante el cartel, prohibiendo trabajar o 
permanecer bajo el radio de acción del brazo de la máquina para el movimiento de tierras. 
 
Equipos de protección individual: 
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Los trabajadores utilizarán casco de seguridad, guantes de lona, botas con plantilla anticlavos y 
puntera reforzada. En ambientes polvorientos se emplearán gafas de seguridad y mascarillas 
antipolvo. 
 
En los trabajos en presencia de agua, los trabajadores dispondrán de botas de agua, guantes y 
gafas antisalpicaduras. 
 
Se utilizará arnés de seguridad en aquellos trabajos que deban realizarse a más de 2 metros de 
altura y no exista protección colectiva: barandillas perimetrales, etc. 
 
 
9.4. TRABAJOS CON FERRALLA: MANIPULACIÓN Y PUESTA E N OBRA. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Golpes por o contra objetos. 
- Cortes y heridas principalmente en manos, piernas y pies por objetos o material. 
- Atrapamientos o aplastamientos en operaciones de carga y descarga. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos o materiales. 
 
Medidas preventivas: 
 
La zona destinada a la ferralla debe disponer de espacio suficiente, no interferir zonas de paso u 
otras actividades de obra y estar fuera de zonas de influencia de posibles caídas de objetos y 
materiales de estructura. 
 
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 
próximo al lugar de montaje de armaduras. 
 
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera 
capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1'50 m. 
 
El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, mediante camión grúa se 
ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados, lo suficiente para que la carga 
permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 
 
Para el izado de cargas se utilizarán cables o eslingas en perfecto estado. 
 
El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de las eslingas entre sí, será 
igual o menor de 90º. 
 
Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado 
para su posterior carga y transporte. 
 
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o 
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.  
 
La ferralla montada se transportará al punto de ubicación, suspendida del gancho del camión grúa 
mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar 
deformaciones y desplazamientos no deseados. 
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Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
 
Protecciones individuales: 
 
Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de seguridad de polietileno. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Arnés de seguridad. 
- Traje impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mono de trabajo. 
 
 
9.5. TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 
- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Pinchazos y golpes por o contra objetos, materiales, etc. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
- Hundimientos 
- Atrapamientos. 
- Vibraciones por manejo de la aguja vibrante. 
- Electrocución. 
- Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruido puntual y ambiental. 
 
Medidas preventivas: 
 
Vertidos directos mediante canaleta: 
 
Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
 
La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no se realicen 
maniobras inseguras. 
 
Vertidos mediante cubo o cangilón: 
 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible del camión grúa. Se 
señalizará mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado del cubo. 
 
Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se encuentre trabajando personal.  
 
Se prohíbe rigurosamente a toda persona permanecer debajo de las cargas suspendidas. 
 
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca dispuesta al 
efecto, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
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Se evitará golpear con el cubo los encofrados. 
 
Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe 
guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 
 
Para la fase de vibrado del hormigón: 
 
Para el uso de vibradores eléctricos es fundamental, dado el ambiente de trabajo, su aislamiento 
y protección adecuada. 
 
No se amarará el cable del vibrador a plataformas o castilletes desde donde se ejecute la 
operación, en previsión de vuelcos de la misma. 
 
 
Protecciones individuales: 
 
Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de seguridad de polietileno. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones (contra salpicaduras del hormigón). 
- Guantes impermeabilizados. 
- Traje impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mandil. 
- Arnés de seguridad  
- Cinturón antivibratorio. 
- Protectores auditivos. 
 
 
9.6. TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Desprendimientos de las maderas o chapas por mal apilado o colocación de las mismas. 
- Caída de piezas o herramientas de los tajos al vacío. 
- Caída de tableros o piezas de madera. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Golpes en las manos al clavar puntas o en la colocación de las chapas. 
- Cortes por o contra objetos, máquinas o material, etc. 
- Cortes al utilizar la mesa de sierra circular. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Contactos eléctricos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 
Medidas preventivas: 
 
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de materiales. 
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El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
reglamentarias. 
 
La madera y puntales deben ser izados con eslingas, en mazos debidamente abrazados con 
cables de acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y de suficiente resistencia; las 
planchas, paneles, módulos, etc. de encofrado deben ser izados por medio de bateas protegidas, 
jaulas u otros sistemas seguros. 
 
Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más 
seguro tránsito de esta fase y evitar deslizamientos. 
 
Se instalarán barandillas reglamentarias para impedir la caída al vacío de las personas o redes de 
seguridad para proteger a los trabajadores si se produce su caída. 
 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán (o remacharán). 
 
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido 
para su posterior retirada. 
 
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 
apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 
 
Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes riesgos. 
 
El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde 
el lado del que no puede desprenderse el material de encofrado. 
 
Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en 
el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados. 
 
El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador" con experiencia. 
 
Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del elemento constructivo. 
 
El apuntalamiento debe hacerse de forma que el desmontaje pueda realizarse parcialmente, 
garantizando la resistencia, la estabilidad y la seguridad. Las operaciones de desencofrado no se 
deben realizar antes de tiempo. No se deben sobrecargar los encofrados, las partes recién 
hormigonadas ni las recién desencofradas. 
 
Cumplimiento de la norma de tránsito para el tipo de encofrado, pisando entre juntas de tableros. 
 
Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a 
utilizar. 
 
Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protecciones a 
tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables. 
 
En todas las máquinas se conservarán en perfecto estado sus correspondientes mecanismos de 
seguridad. 
 
Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie. 
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Protecciones individuales: 
 
Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de seguridad de polietileno. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones (contra salpicaduras del hormigón). 
- Guantes impermeabilizados. 
- Traje impermeable para tiempo lluvioso. 
- Botas de goma 
- Mandil. 
- Arnés de seguridad  
- Mono de trabajo. 
 
 
9.7. ALBAÑILERÍA: TABIQUERÍA. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caídas de personas al vacío. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de materiales empleados en los tajos sobre personas. 
- Golpes contra objetos. 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales 
- Dermatitis por contacto con el cemento. 
- Partículas en los ojos. 
- Cortes por utilización de máquinas - herramientas. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.( Por estar cortando 
ladrillos...) 
- Sobreesfuerzos. 
- Electrocución. 
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
 
Medidas preventivas: 
 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas, 
meduiante tablas o maderas de encofrado, debidamente afianzados al forjado y señalizados con 
aerosol de replanteo. 
 
Los huecos de una instalación vertical serán destapados cuando se vaya a realizar el aplomado 
definitivo, realizándose a continuación el cerramiento definitivo. 
 
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase 
de estructura (barandillas de seguridad, redes verticales y horizontales), reponiéndose las 
protecciones deterioradas. 
 
Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares en los que enganchar el 
mosquetón del arnés de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras.  
 
Se señalizarán las zonas de trabajo convenientemente. Además se instalarán en las zonas con 
peligro de caída desde altura, señales de “peligro de caída desde altura” y de “obligatorio el uso 
del arnés de seguridad”. 
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Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.  
 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar acumulaciones 
innecesarias. “No se evacuarán escombros en caída libre”.  
 
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
 
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas, huecos o zonas altas.  
 
Se prohíbe el uso de cuerdas, cadenas con banderola o cualquier tipo de malla de plástico como 
elementos de protección. Todos ellos se emplearán como elementos de señalización. 
 
Cuando se realicen trabajos de cerramiento se señalizará la zona, evitando en lo posible el paso 
de hombres (en niveles inferiores) en la vertical de los trabajos, o se colocarán viseras cuando 
sea inevitable la circulación del personal. Siempre se formarán accesos protegidos al interior de 
los edificios. 
 
Protecciones individuales: 
 
Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de PVC o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Ropa de trabajo. 
- Traje para tiempo lluvioso. 
 
Protecciones colectivas: 
 
Los andamios de trabajo estarán equipados con barandillas, de 0,90 m. de altura, con listón 
superior, intermedio y rodapié.  
 
Redes horizontales para proteger huecos. 
 
Barandillas de 0,90 m. de altura con listón superior, intermedio y rodapié en los bordes de forjados 
que no tengan cerramiento ejecutado ni andamio. 
 
 
9.8. ALBAÑILERÍA: ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Cortes por uso de herramientas (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). 
- Golpes por uso de herramientas (miras, regles, terrajas, maestras). 
- Caídas al vacío. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros.  
 
Medidas preventivas: 
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Depositar el material en el lugar en el que se indique sobre unos tablones de reparto, si es que no 
está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos por sobrecarga. 
 
Si debe transportar material pesado, solicitar un cinturón contra los sobreesfuerzos, con el fin de 
evitar las lumbalgias; úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo. 
 
Para el manejo de andamios, de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo especificado 
para estos medios auxiliares  
 
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para 
realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.  
 
Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar 
tropiezos y caídas.  
 
Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de 
escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar 
sobre superficies inseguras. 
 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura.  
 
Las barandillas de cierre perimetral se desmontarán únicamente en el tramo necesario para 
introducir la carga en un determinado lugar. Para realizar esta acción utilizar amarrado un cinturón 
de seguridad tipo arnés; Una vez terminada la maniobra segura, reponer durante el tiempo muerto 
entre recepciones de carga la barandilla y repetir la operación cuantas veces sea necesario. Al 
terminar no olvidar reponer de nuevo la barandilla.  
 
Los sacos sueltos de cemento o las arenas, se izarán apilados ordenadamente en el interior de 
plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los sacos por desplome durante 
el transporte.  
 
Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos se retirarán mediante trompas de 
vertido. Regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, 
este polvo resultante, es nocivo para su salud.  
 
El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques 
con partes de la construcción.  
 
Atenerse a las normas que se dan dentro de este mismo trabajo para el uso de las hormigoneras 
pasteras. 
 
Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe utilizase gafas o pantallas que 
deberán limpiarse muy a menudo pues tan nocivo es recibir gotas de mortero de cemento en los 
ojos como forzar la vista a través de cristales oculares cubiertos de gotas de escayola. Si cae 
alguna gota de mortero de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lavarlos 
con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cerrar el párpado con 
cuidado y con un dedo de la mano sujetar las pestañas para evitar el parpadeo automático que 
puede hacerle heridas. Transportar al herido al centro de salud más próximo para que le hagan 
una revisión. Todo esto puede evitarse si se utiliza las gafas de seguridad.  
 
Se prohíbe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada o cualquier hueco vertical, 
sin utilizar un cinturón de seguridad tipo arnés amarrado a algún punto sólido y seguro. Se 
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prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, sin proteger contra las caídas 
desde altura.  
 
Se prohíbe saltar del (forjado, peto de cerramiento), a los andamios o viceversa, si estos no están 
sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa.  
 
Las “miras”, “regles”, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al 
caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien 
lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos y el 
objeto transportado. El transporte de "miras" sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el 
paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.  
Se prohíbe enfoscar muros o paredes de gran superficie, bajo régimen de vientos fuertes. Con 
esta acción se elimina el riesgo de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.  
 
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. 
Con esta acción se elimina el riesgo  de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.  
 
Se prohíbe “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre plataformas de 
descargas. Esta acción cumplida, evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por empujón, 
resbalón o pérdida de equilibrio. 
 
Para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras, los andamios para enfoscados 
de interiores de formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de 
material, etc., por ello es causa de riesgos intolerables. 
 
Para evitar el riesgo eléctrico, se prohíbe la conexión de cables a los cuadros de alimentación sin 
la utilización de las clavijas macho - hembra. Queda prohibido realizar conexiones con cables 
pelados.  
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el 
suelo en torno a los 2 m.  
 
La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con mango aislante” y 
“rejilla” de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
 
El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla 
de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
 
Protecciones individuales: 
 
Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de seguridad de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 
aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos). 
- Guantes de P.V.C. o goma. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
- Arnés de seguridad. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- Redes en huecos de ventanas o puertas que carezcan de peto, protección o similar. 
- Plataformas de trabajo con barandillas con listón superior, listón intermedio y rodapié. 
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9.9. OFICIOS Y ACABADOS: SOLADOS Y ALICATADOS. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de objetos. 
- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 
- Dermatitis por contacto con cemento. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
 
Medidas preventivas: 
 
Los cortes de piezas de pavimento se ejecutarán en vía húmeda, para evitar lesiones por trabajar 
en atmósferas pulverulentas. 
 
El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose a 
sotavento el cortador para evitar en lo posible para evitar en lo posible respirar los productos del 
corte, en suspensión. 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura de 1,5m. 
 
 
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulo de “peligro pavimento 
resbaladizo”. 
 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar tendrán el manillar de manejo revestido de material 
aislante de la electricidad. Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección 
antiatrapamientos por contactos con los cepillos y piedras. 
 
Las operaciones de mantenimiento y sustitución de cepillos o piedras se efectuarán siempre con 
la máquina desenchufada de la red. 
 
Los lodos, productos de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados 
inmediatamente de la planta por medio de recipientes adecuados. 
 
Protecciones individuales: 
 
Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Guantes de PVC o de goma. 
- Arnés de seguridad. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
Protecciones colectivas: 
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En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerdas de banderolas las superficies 
recientemente soladas para evitar caídas. 
 
 
9.10. OFICIOS Y ACABADOS. SOLDADURA. 
 
Riesgos  más frecuentes: 
 
- Desprendimiento de cargas suspendidas. 
- Derrumbamiento por golpes de las cargas suspendidas a elementos punteados. 
- Atrapamientos por objetos pesados. 
- Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas. 
- Quemaduras. 
- Radiaciones por soldadura con arco. 
- Caídas al mismo y distinto nivel. 
- Partículas en los ojos. 
- Contacto con la corriente eléctrica. 
- Explosión de botellas de gases licuados. 
- Incendios. 
- Intoxicación. 
 
Medidas preventivas: 
 
Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas 
estableciendo capas hasta una altura no superior al 1,50 m. 
 
Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de la estructura) serán 
gobernadas por los operarios necesarios para que las maniobras sean seguras.  
 
Se tenderán cables de seguridad entre pilares a los que amarrar el mosquetón del arnés de 
seguridad que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas. 
 
Se colocarán, cuando la situación lo requiera, redes horizontales de seguridad.  
 
Las redes se revisarán frecuentemente, sobre todo al concluir un tajo de soldadura con el fin de 
verificar su buen estado. 
 
Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los 
cordones de soldadura. 
 
Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de 
soldador. El soldador además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad. 
 
Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se utilizarán 
recoge pinzas. 
 
El tendido de mangueras o cables eléctricos se hará, siempre que sea posible, de forma ordenada 
ose colgará de "pies derechos", pilares o paramentos verticales. 
 
Las botellas de gases en uso permanecerán siempre en el interior del carro porta botellas. 
 
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
 
Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 
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Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán  viseras o protectores en chapa. 
 
Se prohíbe trepar directamente por la estructura. 
 
Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el arnés de seguridad. 
 
Protecciones individuales: 
 
- Arnés de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Manoplas de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polainas de soldador. 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de mano para soldadura. 
- Gafas de soldador. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
Protecciones colectivas: 
 
El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano 
provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad, dispuestos de tal forma 
que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 
 
 
 
 
 
 
9.11. TRABAJOS EN ALTURA 
 
Siempre que se realicen trabajos en una altura igual o superior a dos metros, se pondrán 
Protecciones colectivas que impidan la caída de los trabajadores o la caída de objetos hacia 
abajo. 
 
Se protegerán mediante barandillas reglamentarias resistentes (compuestas de reborde de: 
- protección o rodapié de 30 cm de altura, pasamanos colocado a 90 cm de altura mínima y 
protección o defensa intermedia) todas las plataformas, escaleras, andamios y pasarelas,  
- También se podrán utilizar sistemas de protección colectiva como las redes de bandeja, redes 
horizontales. 
Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse, como último remedio, de 
medios de acceso seguros y utilizarse ARNÉS DE SEGURIDAD anticaída de seguridad vertical 
anclado a un punto lo suficientemente fuerte. 
 
“La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada 
vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de 
no utilización o cualquier otra circunstancia”: Apartado 3.c. parte C del ANEXO IV del R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25.10.97). 
 
El arnés de seguridad debe ir siempre enganchado a un absorbedor de energía. 
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Las redes a utilizar se colocarán de acuerdo con la normativa europea EN y nacional española 
vigente. 
 
Protecciones individuales: 
- Casco de seguridad. 
- Arnés anticaida de seguridad vertical 
- Absorbedor de energía 
- Mosquetones certificados 
 
Protecciones colectivas: 
- Barandillas reglamentarias. 
- Redes de seguridad (tipo bandeja y tipo horizontal). 
 
 
9.12. OFICIOS Y ACABADOS: PINTURA. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caída de personas por uso inadecuado de andamios y escaleras. 
- Caída de objetos. 
- Intoxicación por emanaciones tóxicas. 
- Salpicaduras en ojos y cuerpo. 
- Contacto con sustancias corrosivas. 
- Afecciones pulmonares. 
- Explosiones e incendios. 
 
Medidas preventivas: 
 
Cuando la iluminación sea suficiente, se pondrá la instalación necesaria para tener 100 Lux, como 
mínimo. 
 
Los lugares de trabajo estarán perfectamente ventilados. 
 
Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel, para lo cual los 
trabajadores que realicen estos trabajos, deberán ir protegidos con prendas adecuadas. 
 
El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cemento y otros se llevará a 
cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. 
 
Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, estará 
prohibido fumar, comer y beber mientras se manipulen. Las actividades que se han prohibido se 
realizarán en otro lugar a parte y previo lavado de manos. 
 
Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejará del trabajo las fuentes radiantes 
de calor, tales como trabajos de soldadura oxicorte u otras, teniendo previsto en las cercanías del 
tajo, un extintor adecuado de polvo químico seco. Estará prohibido fumar. 
 
El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberán hacerse en 
recipientes cerrados alejados de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen 
recipientes que contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico de los mismos para 
evitar el riesgo de inflamación. El local estará perfectamente ventilado y provisto de extintores 
adecuados. 
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En el uso de andamios y escaleras de mano serán de aplicación todas las disposiciones citadas 
en su correspondiente apartado. 
 
Para el pintado de cualquier elemento que puedan ofrecer peligro de caída al vacío, será 
obligatorio el uso de arnés de seguridad  anclado a un punto resistente. 
 
Protecciones individuales: 
 
Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. 
- Mascarilla buconasal con filtro mecánico o químico según las necesidades y en ambos casos 
recambiables. 
- Gafas de protección. 
- Arnés de seguridad. 
 
Protecciones colectivas: 
 
Plataformas de trabajo con barandilla de 0,90m de altura, con listón superior, listón intermedio y 
rodapié para los trabajos en altura. 
 
Redes en los huecos abiertos o sin protección. 
 
 
9.13. OFICIOS Y ACABADOS: VIDRIERÍA. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caída de personas al mismo 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. 
- Caídas de materiales 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes contra cristales ya colocados. 
 
Medidas preventivas: 
 
Los vidrios de dimensiones grandes se  manejarán con ventosas. 
 
En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán en 
posición vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de otros materiales. 
 
La colocación se realizará desde dentro del edificio. 
 
Se pintarán los cristales una vez colocados para señalizar su puesta en obra. 
 
En caso de rotura se retirarán los fragmentos inmediatamente. 
 
La zona de trabajo se mantendrá limpia y ordenada, retirándose inmediatamente los recortes de 
vidrio y vidrios rotos, que se depositarán en recipientes destinados al efecto y llevándolos a 
vertedero posteriormente. 
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Si existiese riesgo de caída de altura se usará arnés de seguridad, disponiendo previamente de 
puntos de amarre en los que afianzar el mosquetón. 
 
Si la velocidad del viento supera los 60 Km /h o si la temperatura baja de 0º se interrumpirá el 
manejo y colocación de cristales en el exterior. 
 
Mientras la vidriera no esté debidamente recibida en su emplazamiento definitivo, se asegurará su 
estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales y dispositivos similares. 
 
Para la utilización de andamios y escaleras de mano serán de aplicación todas las disposiciones y 
normativas citadas en sus correspondientes apartados dentro de este mismo trabajo. 
 
Protecciones individuales: 
 
Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Calzado provisto de suela y punteras reforzadas. 
- Guantes de cuero. 
- Muñequeras o manguitos de cuero. 
- Arnés de seguridad. 
- Muñequeras o manguitos de cuero.  
 
Protecciones colectivas: 
 
En caso de dificultad de colocación se dispondrá de un andamio o castillete con barandilla de 0,90 
m. de altura, con listón superior, listón intermedio y rodapié para dichos trabajos. 
 
 
9.14. OFICIOS Y ACABADOS: CARPINTERÍA DE MADERA. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de materiales. 
- Golpes. 
- Cortes en las manos. 
- Lesiones oculares. 
Medidas preventivas: 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 
Los precercos se descargarán en bloques perfectamente flejados pendientes mediante eslingas 
del gancho del camión grúa. 
 
Los acopio de las puertas se ubicarán en los lugares exteriores, (o interiores), definidos en los 
planos, para evitar accidentes por interferencias. 
 
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y 
exterior de la obra. 
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Los precercos se repartirán inmediatamente para su ubicación definitiva según el replanteo 
efectuado, vigilándose que su apuntalamiento sea seguro, impidiendo que se desplomen al recibir 
un leve golpe. 
 
Se barrerán los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes por 
pisadas sobre cascotes o clavos. 
 
Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, (y asimilables), 
únicamente en el tramo necesario. Una vez pasados los cercos, se repondrá inmediatamente la 
protección. 
 
Los recortes y aserrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las 
trompas de vertido. 
 
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá estar provisto del 
documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina. 
 
Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y 
vuelcos. 
 
El cuelgue de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, 
para evitar accidentes e interferencias por desequilibrio. 
 
La zona de trabajo tendrá una zona de 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 tensión de seguridad. 
 
Cuando se utilice la sierra de disco, el personal se colocará las gafas antipartículas contra este 
riesgo. 
 
Los paquetes de lamas de madera (de los rastreles, de los tapajuntas de los rodapiés de madera), 
se transportarán a hombro por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes e interferencias 
por desequilibrio. 
 
Los tramos de lamas de madera transportados a hombro por un solo hombre irán inclinados hacia 
atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una altura superior a la de una persona, 
para evitar los accidentes por golpes a otros operarios. 
 
Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados para evitar vuelcos tanto 
interiores como hacia el exterior. 
 
Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo 
ventilación por corriente de aire, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas 
nocivas. 
 
El tajo estará siempre limpio de desechos. 
 
Si hubiese que retirar alguna protección al colocar los cercos de puertas o ventanas, se volverá a 
colocar cuando se termine, si el hueco no queda suficientemente protegido. 
 
Cuando las maderas no se vayan a emplear al momento, se limpiarán de puntas y se 
almacenarán. 
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Los materiales de desecho se apilarán para ser transportados a mano. 
 
Se comprobarán diariamente el buen estado de las máquinas, herramientas y  medios auxiliares 
que se vayan a emplear, no utilizando aquellas que ofrezcan  duda sobre su existencia  y buen 
funcionamiento.    
 
Se vigilará que toda la maquinaria que se vaya a utilizar tenga sus protecciones mecánicas y 
eléctricas no utilizando aquellas que ofrezcan duda sobre su existencia y buen funcionamiento. 
 
Para la utilización de andamios y escalera de mano se seguirán las especificaciones y normativas 
estipuladas en su correspondiente apartado dentro de este plan. 
 
Si existiese riesgo de caída desde altura superior a 2 m. se usará arnés de seguridad, que se 
amarrará a puntos fijos y seguros instalados al efecto. 
 
Mientras los elementos que se vayan a colocar no estén definitivamente fijados en su 
emplazamiento, se sostendrán con apuntalamiento lo suficientemente firme como par evitar su 
vuelco y caída. 
 
Protecciones individuales: 
 
Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de seguridad de polietileno. 
- Guantes de P.V.C. 
- Gafas antipartículas. 
- Botas de seguridad. 
- Monos de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Arnés de seguridad. 
 
 
9.15. OFICIOS Y ACABADOS: CARPINTERÍA METÁLICA. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caída de personas al vacío. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos sobre las personas. 
- Partículas en los ojos. 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
- Golpes contra objetos. 
- Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Electrocución. 
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
- Los derivados del uso de medios auxiliares.   
 
Medidas preventivas: 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización 
de las tareas.  
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Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 
Los elementos de la carpintería, se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados, 
pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa. 
Los acopios de carpintería, se acopiarán en los lugares destinados a tal efecto en los planos. 
 
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y 
exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias. 
 
Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan perfectamente 
acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes. 
 
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además 
objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
 
Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, que obstaculicen el 
paso de la carpintería. Una vez introducidos los cercos, etc. en la planta se repondrán 
inmediatamente. 
 
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del 
documento expreso de autorización de manejo de una determinada máquina (radial, 
remachadora, sierra, lijadora, etc.). 
 
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 
perfectas condiciones. 
 
Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de 
vuelcos, golpes y caídas. 
 
El cuelgue de las hojas se efectuará por un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de 
vuelcos, golpes y caídas.  
 
Los tramos longitudinales, transportados a hombro por un solo hombre, irán inclinadas hacia 
atrás, procurando que la punta que va por delante, esté a una altura superior a la de una persona, 
para evitar golpes a los otros operarios. 
Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura 
sobre el suelo entorno a los 2 m. 
 
Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra de las 
mangueras de alimentación. 
 
 
Protección individual: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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9.16. INSTALACIONES DE FONTANERÍA. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Golpes y heridas. 
- Caída de objetos. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamientos. 
- Pinchazos por pisadas sobre materiales y objetos punzantes. 
- Formación de ambientes perjudiciales. 
- Explosiones o incendios por mala utilización de la lamparilla. 
- Explosiones de las botellas en la soldadura autógena por retroceso de la llama, mala utilización 
del equipo de o caída. 
- Radiaciones peligrosas para la vista. 
- Quemaduras. 
 
Medidas preventivas: 
 
El transporte de tubos al hombro no se hará manteniéndolos horizontales, sino ligeramente 
levantados por delante. 
 
Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de astillas en 
ellos. 
 
El transporte de material cerámico se hará con las debidas condiciones de seguridad; si alguna 
pieza se rompiese, se manipulará con gran cuidado no dejándola abandonada; se retirarán los 
cascotes en caso de roturas. 
 
Los recortes de material se recogerán al final de la jornada. 
 
Los lugares donde se suelde con plomo estarán bien ventilados. 
 
Los locales donde se almacene gasolina, oxígeno o gases estarán aislados, dotados de extintor 
de incendios y bien ventilados. 
 
No se encenderán las lámparas de soldar, cerca de material inflamable. 
 
Durante la ejecución de la soldadura se controlará siempre la dirección de la llama. 
 
Se colocarán sobre carros al efecto las botellas de gases para asegurarlas contra caídas y 
choques; se almacenarán estando siempre en posición vertical y a la sombra. 
 
Se evitará el contacto del acetileno con cualquier elemento que contenga cobre, ya que se 
producirá acetiluro de cobre, que es un compuesto explosivo. 
 
Los lugares de trabajo se mantendrán bien iluminados. 
 
Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 
 
Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización de la calefacción. 
 
Se revisarán periódicamente las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases. 
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Protecciones individuales: 
 
Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de seguridad 
- Arnés de seguridad para trabajos en altura. 
- Guantes de cuero para carga y descarga. 
- Mandil de soldador. 
- Guantes de soldador. 
- Yelmo de soldador. 
- Gafas de soldador. 
- Manoplas de soldador. 
- Monos de trabajo. 
- Polainas de soldador. 
 
Protecciones colectivas: 
 
Para la realización de trabajos en altura se utilizarán andamios con barandillas de 0,90 m. de 
altura, con listón superior, listón intermedio y rodapié. 
 
 
9.17. INSTALACIONES: ELECTRICIDAD. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caídas de personas a mismo nivel 
- Caídas de personas a distinto nivel 
- Cortes o golpes por manejo de objetos o herramientas manuales 
- Cortes o pinchazos por manejo de vías y conducciones. 
- Proyección de fragmentos o partículas fundamentalmente en la apertura de rozas. 
- Incendio por ser incorrecta la instalación  de la red eléctrica. 
- Ruido 
- Electrocución o quemaduras graves por mala protección de cuadros o grupos eléctricos. 
- Electrocución o quemaduras graves por maniobras en líneas o aparatos eléctricos por personal 
inexperto. 
- Electrocución o quemaduras graves por utilización de herramientas, (martillos, alicates, 
destornilladores, etc.) sin el aislamiento. 
- Electrocución o quemaduras graves por falta de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros 
(disyuntores diferenciales). 
- Electrocución o quemaduras graves por falta de protección en fusibles, protecciones 
diferenciales puesta a tierra, mala protección de cables de alimentación, interruptores, etc. 
- Electrocución o quemaduras graves por establecer puentes que anulen las protecciones. 
- Electrocución o quemaduras graves por conexiones directas (sin clavijas). 
 
Medidas preventivas: 
 
Cuando sea necesario realizar comprobaciones de los mecanismos de protección como magneto 
térmicos y diferenciales se avisará a todos los trabajadores que estuvieran utilizando conexiones 
al cuadro eléctrico, motivo de la rescisión, para que no utilicen las herramientas portátiles, 
maquinaria, etc.,. 
 
Se comprobará de forma periódica el funcionamiento de los mecanismos de protección (magneto 
térmicos y diferenciales), conexiones y toma de tierra de los cuadros eléctricos y maquinaria. 
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Los cuadros eléctricos en servicio deberán permanecer cerrados con la cerradura de seguridad 
de triángulos (o la llave). 
 
Los cuadros eléctricos estarán provistos de señalización indicativa de riesgo (eléctrico) e 
indicación que la manipulación interior solo puede ser realizada por personal especializado y 
autorizado. No se permitirá la utilización de fusibles rudimentarios. Se utilizarán fusibles 
normalizados. 
 
Durante el montaje de la instalación se tomarán las medidas necesarias para impedir que nadie 
pueda conectar la instalación a la red, es decir, ejecutando como última fase de la instalación, el 
cableado desde el cuadro general al de la compañía y guardando en lugar seguro los 
mecanismos necesarios para efectuar la conexión en el cuadro (fusibles y accionadores), que se 
instalarán poco antes de concluir la instalación. 
 
Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las pruebas de 
tensión instalando carteles y señales de "Peligro de electrocución". 
 
Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación, cuidando de que no 
queden accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos, comprobando la correcta 
disposición de fusibles, terminales, protección diferenciales, puesta a tierra, cerradura y manguera 
en cuadros y grupos eléctricos. 
 
Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de señalización y 
protección para reparto de cargas, se establecerán sobre las zonas de paso sobre manguera, una 
línea de tablones señalizados en los extremos del paso con señal de "Peligro de electrocución". 
Dentro de la edificación las mangueras deberán ir colgadas mediante elementos aislantes del 
techo y a una altura que no provoque el contacto con las personas u objetos que estas 
transporten. Deberá evitarse su tendido por el suelo. 
 
Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con doble aislamiento a base de 
materiales dieléctricos, quedando prohibida su manipulación u alteración. Si el aislamiento está 
deteriorado se retirará la herramienta. 
 
Los montajes y desmontajes eléctricos serán efectuados por personal especializado.  
 
Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad, estará dotado 
de guantes aislantes y calzado de goma. Queda prohibido usar como toma de tierra la 
canalización de calefacción. 
 
No se conexionarán cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de clavijas 
macho-hembra. Para la realización del cableado, cuelgue y conexionado de la instalación 
eléctrica puntuales, se procederá con una plataforma elevadora o un castillete con ruedas. 
 
Protecciones individuales: 
 
Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de seguridad de polietileno. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes aislantes. 
- Botas aislantes. 
- Arnés de seguridad para trabajos en altura. 
- Banqueta o alfombra aislante. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas con doble aislamiento. 
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Protecciones colectivas: 
 
Para la realización de trabajos en altura se utilizarán andamios con barandillas de 0,90 m. de 
altura, con listón superior, listón intermedio y rodapié. 
 
  
9.18. DRENAJE, SANEAMIENTO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS  EN ZANJAS 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
Los riesgos más comunes para la realización de las actividades de drenaje, son inherentes a las 
de excavación en zanjas y a cielo abierto, las de compactación, encofrado de laterales, 
emboquillado y aletas, ferrallado y hormigonado, así como la carga, transporte y colocación de los 
tubos.  
 
También los relacionados con las operaciones de contacto con mezclas de cemento y colocación 
de ladrillos en pozos. Los más recuentes son: 
 
- Deslizamientos y desprendimientos del terreno 
- Caída de personas 
- Golpes de objetos (con tuberías en el transporte, con elementos que rueden y caigan sobre la 
zanja y con herramientas propias o de compañeros). 
 
Medidas preventivas: 
 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las posibles incidencias que los trabajos 
puedan ocasionar a las áreas colindantes y en especial, las probables interferencias con 
conducciones aéreas y subterráneas  de servicios, etc. 
 
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y en el caso de preverse circulación de 
personas y vehículos, se señalizarán suficientemente, especialmente por la noche, si fuese 
necesario. 
 
Si a los taludes de la excavación no es posible darles su pendiente natural, los laterales de las 
zanjas se entibarán. 
 
Los materiales necesarios para refuerzos y entibados, se acopiarán en obra con la antelación 
suficiente, para que la apertura de la zanja sea seguida de inmediato por su colocación. 
 
Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personas dentro de la zanja, 
antes de su entibado, será necesario hacer este desde fuera de la zanja, empleando paneles 
prefabricados o cualquier otro dispositivo, que colocado desde el exterior proteja al personal que  
posteriormente descenderá a la zanja. 
 
Cuando la zanja tenga una profundidad mayor de 1,30 m. Se colocarán escaleras distanciadas 10 
m. Como máximo. En las excavaciones con agotamiento, el bombeo estará alertado 
especialmente sobre los posibles peligros por contactos eléctricos indirectos. 
 
Se prohíbe transportar la bomba sin desconectarla previamente . 
 
Si es necesario alumbrado portátil la tensión de utilización será de 24 voltios. 
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Los bordes de las zanjas se mantendrán limpios evitándose que pueda rodar el material y caer 
sobre la zanja, golpeando a las personas que trabajan en ella. 
 
Se prohíbe emplear los elementos de refuerzo y entibado, como apoyo para subir y bajar a la 
zanja. Se dispondrán los accesos necesarios. 
 
El transporte y colocación de tuberías por personas, se hará de forma tal que ninguna soporte un 
peso superior a 25 kg. 
 
Se evitará en lo posible la confluencia de trabajadores y máquinas en el mismo tajo. 
 
Protecciones individuales: 
 
- Será obligatorio el uso de casco de seguridad. 
-   El personal que transporte y coloque los tubos, usará guantes y botas con puntera reforzada. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección (gafas 
antipartículas, mascarillas antipolvo, cinturones antivibratorios, tapones auditivos, etc.), se dotará 
a los trabajadores de los mismos. 
 
Protecciones colectivas: 
 
Vallado perimetral de la zona de vaciado, a una distancia de seguridad de 2 m. como mínimo. El 
vallado de señalización será 0,90 m. de altura, sujetada a postes anclados adecuadamente al 
terreno, de manera que el conjunto sea estable (malla plástica, tipo stoper). 
 
El orden y limpieza del tajo será lo mejor de las protecciones colectivas. Señalización y 
ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
 
Todo lo correspondiente a las máquinas de movimiento de tierras o excavaciones. 
 
 
9.19. EJECUCIÓN DE CONDUCCIONES ELÉCTRICAS ENTERRAD AS. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Golpes por o contra objetos. 
- Atrapamientos. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de materiales o herramientas. 
- Cortes por herramientas manuales, máquinas o materiales. 
- Sobreesfuerzos. 
- Electrocuciones. 
 
Medidas preventivas: 
 
Los paquetes de tuberías, correctamente agrupados sobre marcos de madera y flejes metálicos, 
serán izados del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines.  
 
La tubería en suspensión del balancín se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza 
mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los 
cabos mientras un tercero guiará la maniobra. 
 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

2

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0062/0192



Proyecto Básico y de Ejecución para la transformaci ón de planta alta del antiguo pabellón 
de deportes del Campus de Reina Mercedes en sede de  la Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla .     
              

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

 
MEMORIA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  62 

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención 
del riesgo de desplome 
 
Se instalarán señales de "peligro, paso de cargas suspendidas" sobre pies derechos bajo los 
lugares destinados a paso. 
 
Los paquetes se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados en los 
planos para tal menester. Además estos lugares estarán debidamente vallados y señalizados. 
 
El manejo de las tuberías se hará con un mínimo de dos personas, ayudándose de cuerdas en los 
extremos para la operación de bajado de la misma a la zanja. 
 
Se procederá a colocar sobre las conducciones la cinta de señalización apropiada que indique la 
existencia del tipo de instalación a ocultar. 
 
Los lugares de trabajo se mantendrán bien iluminados. Las máquinas portátiles que se usen 
tendrán doble aislamiento. 
 
Protecciones individuales: 
 
Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- Vallado perimetral de la zona de vaciado, a una distancia de seguridad de 2 m. como mínimo. El 
vallado se ejecutará con vallado de señalización adecuado, de altura 1 m. sujetada a postes 
anclados adecuadamente al terreno, de manera que el conjunto sea estable (malla plástica). 
- El orden y limpieza del tajo será fundamental para mantener una protección colectiva. 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
- Todo lo correspondiente a las máquinas de movimiento de tierras o excavaciones 
 
 
9.20. INSTALACIONES: VENTILACIÓN 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caídas al mismo y distinto nivel. 
- Atrapamiento (entre engranajes, transmisiones, etc. durante las operaciones de puesta a punto o 
montaje). 
- Quemaduras. 
- Cortes por manejo de chapas, herramientas, etc. 
- Sobreesfuerzos. 
- Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte. 
- Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar.  
 
Se dividen los trabajos en los siguientes apartados: 
 
-  Recepción y acopio de material y maquinaria. 
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-  Montaje de tuberías. 
-  Montaje de conductos y rejillas. 
-  Puesta a punto y pruebas 
 
Medidas preventivas de aplicación durante los trabajos de recepción y acopio de material y 
maquinaria: 
 
Los extractores se izarán con ayuda de balancines indeformables mediante el gancho de la grúa. 
Se posarán en el suelo sobre una superficie de tablones de reparto. Desde este punto se 
transportará al lugar de acopio o a la cota de ubicación. 
Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que sujetarán  operarios, para evitar los 
riesgos de atrapamientos, cortes o caídas por pandilla de la carga.  
 
Se prohíbe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las manos o el cuerpo. 
 
El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos, se efectuará utilizando 
exclusivamente al personal necesario, que empujará siempre la carga desde los laterales, para 
evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya utilizados. 
 
No se permitirá el amarre a "puntos fuertes" para tracción antes de agotado el tiempo de 
endurecimiento del "punto fuerte" según los cálculos, para evitar los desplomes sobre las 
personas o sobre las cosas. 
 
El ascenso o descenso a una bancada de posición de una determinada máquina, se ejecutará 
mediante plano inclinado construido en función de la carga a soportar e inclinación adecuada 
(rodillos de desplazamiento y "carraca" o "tractel" de tracción amarrado a un "punto fuerte" de 
seguridad). 
 
Las cajas o contenedores de las consolas se descargarán flejadas o atadas sobre bateas o 
plataformas emplintadas, para evitar derrames de la carga. 
 
Se prohíbe utilizar los flejes como asideros de carga. 
 
Los bloques de chapa serán descargados flejados mediante gancho de la grúa. 
 
Las bateas serán transportadas hasta el almacén de acopio gobernadas mediante cabos guiados 
por dos operarios. Se prohíbe dirigirlos directamente con las manos. 
 
El almacenado de chapas se ubicará en los lugares reseñados para eliminar los riesgos por 
interferencias en los lugares de paso. 
 
Normas o medidas preventivas tipo, de aplicación durante los trabajos de montaje de tuberías: 
 
El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro, a hombro por un solo hombre, se 
realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la 
altura de un hombre, para evitar los golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco 
iluminados (o iluminados a contraluz). 
 
Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, guiados por un tercero 
en las maniobras de cambios de dirección y ubicación. 
 
Una vez aplomadas las "columnas", se repondrán las protecciones, de tal forma que dejen pasar 
los hilos de los "plomos". Las protecciones se irán quitando conforme ascienda la columna 
montada.  
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Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan, a un lugar determinado, para su 
posterior recogida y vertido y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
 
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmósferas tóxicas.  
 
Los tajos con soldadura de plomo se realizarán bajo corriente de aire. 
 
El local destinado para almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se ubicará en el 
lugar reseñado y estará dotado de ventilación constante por "corriente de aire". 
 
Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de "peligro 
explosión" y otra de "prohibido fumar". 
 
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco. 
 
Se prohíbe "hacer masa" (conectar la pinza), a parte de las instalaciones, para evitar contactos 
eléctricos. 
 
Las botellas, (o bombonas), de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros 
porta botellas. 
 
Se evitará soldar (o utilizar el oxicorte), con las bombonas (o botellas) de gases licuados 
expuestos al sol. 
 
Se instalarán unos letreros de precaución en el almacén de gases licuado, en el taller de montaje 
y sobre el acopio de tuberías y valvulería de cobre, con la siguiente leyenda.- NO UTILICE 
ACETILENO PARA SOLDAR COBRE  O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN; SE PRODUCE 
"ACETILURO DE COBRE" QUE ES UN COMPUESTO EXPLOSIVO. 
 
Normas o medidas preventivas tipo, de aplicación durante el montaje de conductos y rejillas: 
 
Los conductos de chapa se cortarán y montarán en los lugares señalados para evitar los riesgos 
por interferencias. 
 
Las chapas metálicas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto en los lugares 
señalados.  
 
Las chapas metálicas serán retiradas del acopio para su corte y formación del conducto por un 
mínimo de dos hombres, para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrio. 
 
Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para 
evitar los 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.  
 
Los tramos de conducto, se transportarán mediante eslingas que los abracen de "boca a boca " 
por el interior del conducto, mediante el gancho de la grúa, para evitar el riesgo de derrame de la 
carga sobre las personas. 
 
Se prohíbe abandonar en el suelo cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los 
accidentes por pisadas sobre objetos. 
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Los montajes de los conductos en las cubiertas se suspenderán bajo régimen de vientos fuertes 
para evitar el descontrol de las piezas y los accidentes a los operarios o a terceros. 
 
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. 
 
Normas y medidas preventivas tipo de aplicación durante los trabajos de puesta a punto y 
pruebas de la instalación: 
 
Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para 
evitar el riesgo de atrapamientos. 
 
No se conectará 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. 
 
Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los accidentes por fugas o 
reventones.  
 
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 prohíbe 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 individuales: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de P.V.C. o goma. 
- Mandil de P.V.C. 
- Botas de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
 
Además, en el tajo de soldadura se utilizarán: 
 
- Gafas de soldador. 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero. 
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 
- Manoplas de cuero. 
- Polainas de cuero. 
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9.21. TRABAJOS DE AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.  
 
Siempre que se realicen trabajos en una altura igual o superior a dos metros, se pondrán 
Protecciones colectivas que impidan la caída de los trabajadores o la caída de objetos hacia 
abajo. Se protegerán mediante barandillas reglamentarias resistentes, compuestas de rodapié de 
30 cm de altura, pasamanos colocado a 90 cm de altura mínima y protección o defensa 
intermedia, todas las plataformas y andamios.  
 
Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse, como último remedio, de 
medios de acceso seguros y utilizarse arnés anticaída de seguridad vertical anclado a un punto lo 
suficientemente fuerte. 
 
“La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada 
vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de 
no utilización o cualquier otra circunstancia”: Apartado 3.c. parte C del ANEXO IV del R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25.10.97). 
 
El arnés de seguridad debe ir siempre enganchado a un absorbedor de energía. 
 
Las redes a utilizar se colocarán de acuerdo con la normativa europea EN y nacional española 
vigente. 
 
Protecciones individuales: 
- Casco de seguridad. 
- Arnés anticaida de seguridad vertical 
- Absorbedor de energía 
- Mosquetones certificados 
 
Protecciones colectivas: 
- Barandillas reglamentarias. 
- Redes de seguridad (tipo bandeja y tipo horizontal). 
 
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas  
 
Dónde se producen: 
En los trabajos de proyección de poliuretano en paredes e impermeabilización de pavimentos. 
En la aplicación de adhesivos, productos bituminosos y colocación de láminas prefabricadas y 
sintéticas adheridas en la impermeabilización de suelos. 
 
Cómo se evitan: 
Antes de proceder a la aplicación de productos destinados a la impermeabilización y aislamiento, 
se deberá informar al trabajador a través de la Ficha de Datos de Seguridad y Etiquetado del 
producto, sobre las instrucciones a seguir en la utilización de los mismos. 
Mediante la utilización de los equipos de protección individual y ropa especial de trabajo, si las 
circunstancias lo requieren. 
Utilizando guantes de caucho o neopreno, gafas o máscara de seguridad y equipos de protección 
respiratoria de acuerdo a las características del producto y Ficha de Datos de seguridad. 
 
Cómo te proteges: 
Lavándote las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua, antes de comer, beber 
y cuando finalices el trabajo y utilizando cremas protectoras. 
Utilizando ropa de protección adecuada y manteniendo la higiene personal. 
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Por qué se producen: 
Por contacto directo de las sustancias alergizantes, cáusticas y corrosivas, contenidas en los 
productos, con la piel del trabajador. 
Por no utilizar los equipos de protección individual adecuados al riesgo. 
 
Exposición a agentes químicos  
 
Dónde se producen: 
En la utilización y aplicación de productos de sellado, imprimación, impermeabilización, 
aislamiento, corte y retirada de materiales. 
En aquellos puestos de trabajo con presencia de concentraciones explosivas, gases, humos, 
vapores, polvos y demás contaminantes presentes en el ambiente. 
 
Por qué se producen: 
Por desconocimiento y falta de formación e información sobre los riesgos relacionados con los 
productos químicos utilizados y carecer éstos de la Ficha de Seguridad del producto químico. 
Por no adoptar las medidas de prevención y de protección. 
 
Cómo se evitan: 
Respetando siempre los valores límite de exposición de los agentes químicos peligrosos. 
 
Utilizando productos con el Etiquetado correspondiente y siguiendo en todo momento las medidas 
de prevención y de protección especificadas en la Ficha de Datos de Seguridad del producto 
utilizado. 
Utilizando los sistemas de detección de gases y ausencia de oxígeno y ventilando aquellos 
locales cerrados, antes de introducirte en los mismos. 
 
Otros riesgos laborales y medidas preventivas: 
 
Para controlar el riesgo de caídas de personas al mismo nivel hay que mantener libre de objetos, 
herramientas y materiales el suelo y zonas de paso, recoger los plásticos, flejes y productos del 
empaquetado para su posterior eliminación. Utilizar calzado de seguridad antideslizante. 
 
Para controlar el riesgo de caída de objetos por desplome o derrumbe, hay que almacenar el 
material paletizado sobre superficies de reparto. 
 
Para controlar el riesgo de caídas de objetos en manipulación, no rompas los flejes y los 
envolventes de los rollos de lámina y tela hasta que sean depositados en la zona correspondiente. 
Utiliza calzado de seguridad. 
 
Para controlar los riesgos de choques, cortes y golpes contra objetos inmóviles, retira del área de 
trabajo todos aquellos materiales y herramientas que, por su naturaleza punzante y cortante, 
puedan ocasionarte lesiones. 
 
Para controlar el riesgo de golpes y cortes con objetos o herramientas, utiliza cinturón 
portaherramientas o caja de herramientas para el transporte y utilización de las herramientas de 
mano cortantes. Utiliza guantes, casco y calzado de seguridad. 
 
Para controlar el riesgo de sobreesfuerzo, realizar el transporte manual de los rollos de tela o 
lámina siempre con la ayuda de otro compañero. 18
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9.22. INSTALACIONES: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.  
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caídas de personas a distinto nivel: Desde la escalera de tijera. 
- Pisadas sobre objetos: Sobre alambres, cables eléctricos, tijeras, alicates. 
- Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por el manejo de cables. 
- Sobreesfuerzos: Transportar la escalera, subir por ella cargado. 
- Exposición a contactos eléctricos: Anular las protecciones, conexiones sin clavija, cables 

lacerados o rotos. 
 
Normas preventivas: 
 
En la instalación de detección: 
 
Se debe mantener el orden y limpieza de la obra. 
 
Para evitar el riesgo de caída por tropezón durante la instalación de los tubos de protección del 
cableado eléctrico, durante la fase de obra de apertura y cierre de rozas, se debe controlar la 
eficacia del tajo de la limpieza de la obra. 
 
La iluminación en los tajos de instalación de cableado y aparatos eléctricos, no debe ser inferior a 
los 100 lux medidos sobre el plano de trabajo. 
 
La iluminación mediante portátiles está prevista efectuarla utilizando portalámparas estancos con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios en los lugares 
húmedos. 
 
Como previsión ante el riesgo intolerable de contactos eléctricos, se controlará que el 
conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico para la detección de incendios, se 
realice utilizando las clavijas macho - hembra. 
 
Para prevenir los riesgos de caídas a distinto nivel, está previsto que los electricistas utilicen 
escaleras de mano del tipo de “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 
de apertura. Se controlará que no se formen andamios, utilizando escaleras de mano a modo de 
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
 
Ante el riesgo intolerable de contacto con la electricidad durante las conexiones, está previsto que 
las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estén  protegidas con material 
aislante.  
 
Para evitar el riesgo intolerable de contactos con la electricidad está previsto que las pruebas de 
funcionamiento de la instalación eléctrica de detección contra incendios, serán anunciadas a todo 
el personal de la obra antes de ser iniciadas.  
 
En la instalación de extinción: 
 
Para evitar los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el almacén para los materiales 
de la instalación se ubicará en el lugar señalado en los planos y estará dotado de puerta y 
cerradura. 
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Frente a los riesgos de desprendimiento, caída de la carga y atrapamientos, está previsto que los 
bloques de aparatos se transporten flejados sobre bateas, transportados con la ayuda del gancho 
de la grúa. La carga será guiada por los trabajadores mediante cuerdas de guía segura de cargas. 
No se debe guiar la carga directamente con las manos. 
 
Contra los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco iluminados o 
iluminados a contra luz. Está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombros por un 
solo trabajador, se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va 
por delante supere la altura de una persona. 
 
Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, está previsto mantener los bancos de 
trabajo en buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la labor. 
 
Como prevención ante los riesgos de caída desde altura por los huecos horizontales, se deben 
reponer reposición las protecciones de los huecos una vez realizado el aplomado para la 
instalación de conductos verticales. 
 
Ante los riesgos por trabajar en lugares faltos de iluminación, está previsto que la iluminación de 
los tajos de la instalación contra incendios sea de un mínimo de 100 lux medidos sobre la 
superficie de trabajo. La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante 
mecanismos estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, 
alimentados en los lugares húmedos mediante transformadores a 24 v. 
 
Para prevenir el riesgo de incendio, se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales 
inflamables y abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
 
El transporte de los extintores hasta el lugar de montaje se hará sin desempaquetar, de lo 
contrario pueden sufrir arañazos. 
 
Se recibirán las patillas soporte del extintor, corrigiendo el aplomado, utilizando los 
procedimientos de albañilería, contenidos en este trabajo. 
 
Protecciones individuales: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero flor y loneta 
- Guantes de P.V.C. o goma. 
- Mandil de material plástico sintético. 
- Botas de seguridad. 
- Arnés cinturón contra las caídas. 
- Guantes aislantes. 
- Botas aislantes. 
- Banqueta o alfombra aislante. 
 
 
9.23. TRABAJOS CON FALSOS TECHOS. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Cortes por el uso de herramientas manuales. 
- Golpes durante la manipulación de reglas y planchas o placas de escayola. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Dermatitis por contacto con la escayola. 
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- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
- Cortes por la manipulación de los carriles y guías. 
 
Medidas preventivas: 
 
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de trabajo y las de 
interconexión interna de obra. 
 
Se prohíbe la utilización de bidones, pilas de materiales o escaleras apoyadas sobre paramentos 
como andamios de borriquetas. 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura de 2 m. En 
caso de necesidad de iluminación artificial se realizará con portátiles estancos alimentados con 
baja tensión 24 V. 
 
Para apuntalar las placas de escayola hasta el endurecimiento del "cuelgue" se utilizarán soportes 
de tabloncillos sobre puntales telescópicos. 
 
La instalación de falsos techos metálicos se realizará desde plataformas ubicadas sobre 
andamios tubulares, que estarán recercados de una barandilla sólida, de 90 cm. de altura, 
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
 
Protecciones individuales: 
 
- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de PVC o goma. 
- Botas de goma con puntera. 
- Gafas de protección. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
Protecciones colectivas: 
 
Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos. 
 
 
9.24. TRABAJOS CON POLIURETANO PROYECTADO. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
Las espumas de poliuretano producen una serie de efectos, agudos y crónicos: 
 
- Agudos: sensibilización cutánea (dermatitis) y respiratoria (asma), irritación de ojos, nariz y 
garganta; bronquitis; broncoespasmo y edema pulmonar; asfixia por formación de 
cianmetahemoglobina (el isocianato es derivado del ácido cianhídrico) 
- Crónicos: sensibilización cutánea y respiratoria; asma ocupacional; cáncer. A la hora de evaluar 
la exposición a los isocianatos, hay que tener en cuenta una cuestión fundamental: este tipo de 
tareas casi siempre se subcontrata a una empresa especializada.  
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Medidas preventivas:  
 
Las medidas preventivas a aplicar son bastante sencillas de entender, pero muy complicadas de 
llevar a la práctica de manera realmente eficaz. La razón es la siguiente: mientras se aplica el 
poliuretano no se permite el acceso a la zona de trabajo a ninguna persona sin el equipo de 
protección adecuado, pero una vez terminan estos trabajos, se tiene que seguir con el trabajo en 
el interior, sin dar tiempo a que se ventilen suficientemente el espacio afectado como para reducir 
o eliminar el riesgo de inhalación de vapores de Isocianatos. 
 
Se supone que con las máquinas que tienen se produce la mezcla y proyección de prácticamente 
todo el producto y no quedan componentes en suspensión en el aire, pero puede producirse una 
polimerización incompleta, una alteración en la mezcla, un escape en las mangueras, etc, que 
provoque la liberación de isocianato al ambiente. 
 
Los operarios que trabajan con el poliuretano expandido deben de utilizar los siguientes equipos 
de protección individual: 
 
- Mono completo de vinilo con nivel 3 de protección (estanqueidad) 
- Guantes y botas de PVC. 
- Máscara con filtro para gases y vapores de tipo E3- P3SL, que nos ofrece una protección quizás 
mayor de la necesaria, pero considerando el tiempo de exposición es, sin duda, la más adecuada. 
- Caperuza de protección de cabeza. 
 
Como estas tareas las realiza la empresa subcontratista, ellos deben hacerse cargo de cumplir las 
medidas de seguridad, velando por ello el coordinador de seguridad y salud y el técnico de 
prevención. 
 
Pero se da la circunstancia de que en algunas ocasiones hay que retirar la cubierta de 
poliuretano, como por ejemplo colocar las cajas de la luz, abrir agujeros para que el fontanero 
meta los tubos, colocar persianas, etc. Esto hace que haya zonas donde se ha quitado el 
aislamiento, y no se va a llamar a la empresa especializada a que venga a sellar una solaventana, 
con lo que se aísla por parte del personal de nuestra plantilla, por medio spray de poliuretano. 
Cuando se necesite aplicar en pequeñas cantidades este producto, se debe utilizar una mascarilla 
autofiltrante del tipo FF- P3SL y unos guantes de PVC, no siendo necesario mayor protección 
debido a que el producto no sale proyectado a presión. 
 
Respecto del tiempo a esperar para que se ventile lo suficiente el interior de los espacios, es difícil 
estimar una cifra, siendo recomendable no entrar hasta pasados 24 horas. 
 
 
9.25. SEÑALIZACIÓN  PROVISIONAL DE OBRA. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Atropellos 
- Golpes contra objetos. 
- Atrapamientos. 
- Afecciones respiratorias. 
- Los inherentes al mal tiempo. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Cortes en manos. 
- Afecciones de piel. 
 
Medidas preventivas: 
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Los operarios que componen este equipo deben de ser especialistas y conocedores de los 
procedimientos, por el riesgo de trabajos en muchas ocasiones, con tráfico de vehículos. 
 
Se utilizarán gafas de protección contra la proyección de partículas en el hincado de postes para 
las vallas y barreras. Siempre que se realice trabajos de pintado en la zona asfaltada debe de 
señalizarse con antelación la presencia del equipo en la zona. 
 
La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, con 
protección respiratoria. Solo se tendrá en el camión las latas para la consumición del día. 
 
Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y 
extendido de las mismas. 
 
Protecciones individuales: 
 
Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de seguridad de polietileno.y guantes de cuero y lona. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio y gafas antiproyecciones. 
- Mascarilla para agentes químicos. 
- Ropa de trabajo, monos, impermeables. Ropa reflectante para trabajos en zonas abiertas al 
trafico. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- Equipos de balizas luminosas intermitentes 
 
10. NORMAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES. 
 
Andamios. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir del andamio) 
- Caídas al mismo nivel 
- Atrapamientos durante el montaje 
- Contacto con la energía eléctrica 
- Desplome del andamio 
- Caída de objetos 
- Golpes por objetos o herramientas 
 
Medidas preventivas:  
 
No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
 
No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 
 
Las andamiadas estarán libre de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos sobre ellas. 
 
Los andamios se arriostrarán para evitar movimientos que puedan hacer perder el equilibrio a los 
trabajadores. 
 
Antes de subir a los andamios deberá revisarse la estabilidad de la estructura. 
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Los elementos verticales o pies derechos de los andamios se apoyarán sobre tablones de reparto 
de cargas. 
 
Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante 
tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura (equivalente a tres tablones) 
y estarán firmemente ancladas a sus apoyos para evitar deslizamientos o vuelco. 
 
Las plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura estarán protegidas mediante 
barandilla perimetral reglamentaria de 90 cm de altura. 
 
Si la plataforma de trabajo está formada por tablones de madera, éstos carecerán de defectos 
visibles y de nudos que mermen su resistencia. Además estarán limpios, de forma que puedan 
apreciarse los posibles defectos por uso. 
 
Se prohíbe abandonar sobre las plataformas objetos o herramientas para evitar tropiezos y/o que 
caigan sobre las personas. 
 
Se prohíbe fabricar morteros o similares directamente sobre las plataformas de los andamios. 
 
La distancia de separación entre un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 
30 cm. en prevención de caídas. 
 
Se prohíbe "saltar" de la plataforma del andamio al interior. El paso se realizará mediante una 
pasarela instalada al efecto. 
 
 
 
Se establecerán a lo largo y ancho de los paramentos verticales puntos fuertes de seguridad en 
los que arriostrar los andamios, si fuera necesario. 
Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Encargado, el Capataz o el Vigilante de 
Seguridad, antes del inicio de los trabajos para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
 
Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fijos de la estructura en los que amarrar el 
fiador del arnés de seguridad, si por la configuración del andamio y la altura de esta lo hace 
necesario. 
 
Protecciones individuales: 
 
- Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Calzado con suela antideslizante. 
- Arnés de seguridad. 
- Trajes para ambientes lluviosos. 
- Botas de seguridad (según los casos). 
- Guantes de cuero (montajes de los elementos auxiliares). 
- Las propias de cada trabajo específico a realizar desde, o con ayuda de, los medios auxiliares. 
 
 
Borriquetas. 
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Riesgos más frecuentes:  
 

 - Caída de personas a diferente nivel.  
 - Caída de personas al mismo nivel.  
 - Caída de objetos por desplome.  
 - Golpes por objetos o herramientas.  
 - Sobreesfuerzos.  

 
Medidas preventivas:  
 
Los andamios han de proyectarse, montarse y mantenerse de forma que se evite su desplome o 
su desplazamiento accidental.  
 
Los elementos de apoyo de un andamio han de estar protegidos contra los riesgos de 
deslizamiento y de desplazamiento.  
 
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio tienen que ser las 
apropiadas al tipo de trabajo, y las cargas tienen que soportar y tienen que permitir que se trabaje 
y se circule por ellas con seguridad.  
 
Cuando alguna de las partes de un andamio no esté en condiciones de ser utilizada, tiene que ser 
señalizada de acuerdo con el RD 485/1997 y el RD 2177/2004.  
 
Los andamios tendrán que inspeccionarse antes de ponerse en servicio, periódicamente, tras 
modificarse, tras periodos de no utilización, periodos de intemperie, terremotos o cualquier 
circunstancia que pueda afectar a su resistencia o estabilidad.  
 
Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger la borriqueta.  
 
Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
 
 
No combinar borriquetas de diferentes geometrías.  
 
Verificar el buen estado de los elementos de la borriqueta.  
 
Se recomienda el uso de apoyos metálicos.  
 
En caso de utilizar apoyos de madera, tiene que ser madera en buen estado, sin nudos, 
perfectamente encolada y sin deformaciones o roturas.  
 
La anchura de la plataforma tiene que tener como mínimo: 60 cm, cuando las plataformas se 
utilicen para aguantar únicamente a personas; 80 cm en caso de que se utilicen tanto para 
aguantar personas como para depositar material.  
 
Las borriquetas siempre se tienen que montar nivelados, nunca inclinados.  
 
Las borriquetas se tienen que montar de forma que se asienten, evitando que puedan 
desplazarse.  
 
Se han de anclar las plataformas de trabajo a las borriquetas, de forma que queden 
perfectamente estables.  
 
Las borriquetas no se han de instalar sobre materiales cerámicos frágiles, de fácil rotura.  
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No se tienen que colocar cargas bruscamente sobre las borriquetas.  
 
No se tienen que realizar movimientos bruscos sobre las borriquetas.  
 
En las plataformas se tiene que depositar el material estrictamente necesario para realizar los 
trabajos.  
 
El material y las herramientas de trabajo se tienen que repartir uniformemente sobre las 
plataformas.  
 
Se tiene que revisar la borriqueta antes de empezar a trabajar, una vez a la semana y después de 
alguna interrupción prolongada de los trabajos.  
 
Comprobar que las borriquetas tienen un sistema antiabertura.  
 
Protecciones colectivas:  

 En el caso de andamios sobre borriquetas de 2 m de altura o más, hay que dotarlos de 
barandillas.  

 Cuando se utilicen borriquetas cerca de aberturas, huecos de ascensor, ventanas o 
similares, se tendrá que proteger la caída con barandillas o redes según el caso.  

 
Equipos de protección individual a utilizar: 

- Casco.  
- Guantes contra agresiones mecánicas.  
- Calzado de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  

 
 
Escaleras manuales.  
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caída de personas.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caída de objetos.  
- Contacto eléctricos.  
- Deslizamiento por apoyo incorrecto (falta de zapatas, etc.)  
- Vuelco lateral por apoyo irregular.  
- Rotura por defectos ocultos.  
- Atrapamientos por los herrajes o extensores.  
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos.  
 
Medidas preventivas: 
 
a) de aplicación al uso de escaleras de madera. 

 
 • Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, 
sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.  
 • Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados.  
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 • Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de 
madera que estén pintadas.  
 • Se guardarán a cubierto.  
 
b) de aplicación al uso de escaleras metálicas. 
 • Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad.  
 • Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de 
las agresiones de la intemperie.  
 • Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas.  
 
c) de aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 • Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades 
de -madera o metal-.  
 • Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 
superior, de topes de seguridad de apertura.  
 • Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable 
de acero) de limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas.  
 • Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para 
no mermar su seguridad.  
 • Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 
posición de máxima apertura par no mermar su seguridad.  
 • Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo.  
 • Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar 
un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.  
 • Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.  
 
Transporte de Escaleras: 
(Independientemente del material que la constituya)  

 • A brazo:  
 o Procurar no dañarlas  
 o Depositarlas, no tirarlas  
 o No utilizarlas para transportar materiales  
  
 • Por una sola persona:  
 o Sólo transportará escaleras simples o de tijeras con un peso máximo que en ningún 
caso superará los 55 kg.  
 o No se debe transportar horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.  
 o No hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc.  
 • Por dos personas (en el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas):  
 o Transportar plegadas las escaleras de tijera.  
 o Las extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los 
planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños en los distintos niveles.  
 o No arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.  
 
Lugar donde ubicar la escalera: 
 o No situarla detrás de una puerta que no se haya cerrado previamente.  
 o No situarla en lugares de paso.  
 o Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo.  
 o Las superficies de apoyo deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes.  
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 o No situar la escalera sobre elementos inestables o móviles (bidones, cajas, etc.)  
 
Inclinación de la escalera: 
- Debe ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté comprendida entre 
el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 
70,5º.  
- El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda 
que une los dos planos extendida o el limitador de abertura bloqueado.  
 
Cagas máximas:  

  
- Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 
25 Kg.  
- Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el 
trabajador es de 25 Kg.  
 
Estabilización de la escalera: sistemas de sujeción y apoyo: Para dar a la escalera la estabilidad 
necesaria, se emplean dispositivos que, adaptados a los largueros proporcionan, en condiciones 
normales, una resistencia suficiente frente al deslizamiento y vuelco, por ejemplo: zapatas 
antideslizantes. 
 
Uso correcto de la escalera de mano: 
 
• No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.  
• Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben 
estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los 
escalones de la propia escalera.  
• Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se 
utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección 
alternativas.  
• Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de 
forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  
• Se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 
de la longitud del larguero entre apoyos.  
• Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
• En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano 
cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.  
 
 
• El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no 
impida una sujeción segura.  
• Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.  
• El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente, es 
decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.  
• Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se 
acoplan a la escalera.  
• En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
• Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto 
de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se 
debe dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad 
de la misma.  
• Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido 
construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben 
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utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no 
deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.  
 
Inspección y mantenimiento: 
 
• Las escaleras deberán inspeccionarse contemplando los siguientes puntos:  

a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por 
barras o sujetos con alambres o cuerdas.  

b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.)  

• Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la 
escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente.  
 
Escalera de madera:  
 
• No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos 
de la escalera.  
• Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.  
• Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.  
 
Escaleras metálicas:  
 
• Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura 
anticorrosiva.  
• Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., 
nunca.  
• Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos 
y de forma que faciliten la inspección.  
• Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.  
• Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos.  
 
Equipos de protección individual:  
 
 -  Casco de seguridad.  
 -  Calzado de seguridad.  
 -  Arnés de seguridad, cuando sea necesario.  
 -  Guantes de cuero.  
 -  Ropa de trabajo.  
Puntales. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caídas de personas desde altura durante la instalación de puntales. 
- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
- Golpes durante la manipulación. 
- Atrapamiento de dedos (durante la extensión y/o retracción de los puntales). 
- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
- Vuelco de la carga durante las operaciones de carga y descarga. 
- Rotura del puntal por fatiga del material. 
- Rotura del puntal por mal estado (Corrosión). 
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñado o de clavazón. 
- Desplome de encofrados por causa de la inadecuada disposición de los puntales. 
 
Medidas preventivas:  
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- Los puntales se acopiarán en obra ordenadamente por capas horizontales, de forma que cada 
capa se disponga perpendicular a la inmediata inferior. 
- Se prohíbe expresamente el amontonamiento irregular de los puntales. 
- Los puntales se izarán (o descenderán) a diferentes cotas, en paquetes flejados por los dos 
extremos; el conjunto se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra la carga a hombro de más de dos puntales por un sólo 
hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 
mordazas instalados en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los 
puntales. 
- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones), nivelados y 
aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar. 
- Los tablones de apoyo (durmientes) de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto 
a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales siempre apoyarán de forma perpendicular a 
la cara del tablón. 
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
- Los apeos, encofrados, acodalamientos, etc, que requieran en esta obra el empalme de dos 
capas de apuntalamiento, se ejecutarán cumpliéndose los siguientes puntos: 
 . Las capas de puntales siempre estarán clavadas en pie y en cabeza. 
 . La capa de durmientes de tablón intermedia será indeformable horizontalmente (estará 
acodalada a 45º y clavada en los cruces). 
 . La superficie del lugar de apoyo o fundamento estará consolidada mediante 
compactación o mediante endurecimiento. 
 . La superficie de fundamento estará cubierta por los durmientes de tablón de contacto y 
reparto de cargas. 
- El reparto de la carga sobre superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se 
prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra la corrección de la disposición de puntales en carga, 
deformada por cualquier causa. En prevención de accidentes se dispondrá, colindante con la 
hilera deformada, y sin actuar sobre ésta, una segunda hilera de forma correcta capaz de 
absorber parte de los esfuerzos causantes de la deformación, avisando de inmediato a la 
Dirección Facultativa o a la Jefatura de obra. Siempre que el riesgo de hundimiento no sea 
inmediato. En este caso, se abandonará el tajo y se evacuará toda la obra. 
 
- Cuando se necesite el uso de puntales telescópicos en su máxima extensión, se arriostrarán 
horizontalmente, utilizando para ello las piezas abrazaderas (equipo complementario del puntal). 
- Además de las normas descritas anteriormente, los puntales metálicos cumplirán: 
 . Tendrá la longitud adecuada para la misión a realizar. 
  
. Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 
componentes,...). 
. Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
 . Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
 . Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
Protecciones individuales: 
 
- Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad con suela antideslizante. 
- Guantes de cuero (montajes de los elementos auxiliares). 
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11. NORMAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS D E TRABAJO.  
 
REQUISITOS LEGALES EXIGIBLES A LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 
(Real Decreto 1435/1992) 
 
• Deben ir provistas del “marcado CE ”. Esta marca indica que la máquina cumple con unos 

requisitos de seguridad y salud esenciales. 
 
• Deben disponer de la declaración “CE” de conformidad , redactada en castellano, que 

deberá comprender, entre otras cosas: el nombre y la dirección del fabricante o de su 
representante legalmente establecido en la Comunidad; descripción de la máquina y todas las 
disposiciones pertinentes a las que se ajuste la máquina o equipo de trabajo. 

 
Las máquinas o equipos de trabajo que no dispongan del marcado CE, no dispondrán 
tampoco de la declaración de conformidad. Estas máquinas deben pasar por la Conserjería 
de Fomento y Trabajo, Sección de Industria, para su inscripción en el registro Industrial. Para 
ello contactar con una OCA (Organismo de Control Autorizado) para la inspección y 
certificaciones reglamentarias de todas las máquinas en aplicación de la legislación vigente. 
 

•   La máquina o equipo de trabajo debe llevar de manera legible e indeleble la siguiente 
información: nombre y dirección del fabricante; designación de la serie o modelo y número de 
serie, si existiera. Además contará con un manual de instrucciones que contemple la puesta 
en servicio, utilización, manutención, instalación y montaje de la máquina. 

 
• Cada máquina debe llevar un manual de instrucciones  redactado, como mínimo, en 

castellano, en el que se indique, entre otras cosas: la instalación, la puesta en servicio, la 
utilización, el mantenimiento, etc. 

 
• Deberá de existir un certificado de autorización al trabajador , donde se capacita al 

trabajador para el uso de la maquina o equipo de trabajo. Este certificado se acompañará de 
un certificado de formación  que acredite al conductor de la maquinaria de obra que ha 
recibido nociones teóricas, prácticas y realizado examen sobre el manejo y mantenimiento de 
la maquinaria de obra o equipo de trabajo en cuestión. 

 
 
Normas de seguridad para maquinaria de obra. 
 
Riesgos laborales: 
 
- Atrapamiento por partes móviles.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Riesgo de incendio.  
- Golpes.  
- Vuelco de la máquina  
- Ruido.  
- Vibraciones.  
- Atropellos.  
 
Medidas preventivas: 
 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

2

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0081/0192



Proyecto Básico y de Ejecución para la transformaci ón de planta alta del antiguo pabellón 
de deportes del Campus de Reina Mercedes en sede de  la Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla .     
              

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

 
MEMORIA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  81 

Las operaciones de mantenimiento se realizarán por personal especializado y con el motor 
parado y frío.  

 
 
Está prohibido transportar personas en la maquinaria de obra si no existe un asiento adecuado.  
 
La maquinaria de obra sólo debe ser manejada por personal autorizado y formado 
adecuadamente, con documentación escrita específica.  
 
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparación.  
 
Dotar a la máquina de todas las carcasas protectoras necesarias y en no efectuar operaciones de 
mantenimiento o reparación con la máquina en funcionamiento.  
 
Diseño adecuado de peldaños, pasarelas, asideros, etc.  
 
Se recomienda que toda máquina vaya equipada de un extintor.  
 
Al realizar el reportaje de la máquina hay que evitar la proximidad de focos de ignición que 
podrían producir inflamación del gasóleo o gasolina.  
 
En el manejo de baterías se deben adoptar medidas preventivas debiéndose utilizar gafas 
protectoras y prohibiendo fumar, encender fuego, o realizar cualquier maniobra que pueda 
producir un chispazo eléctrico.  
 
Antes de poner la máquina en movimiento, el operador debe cerciorarse de que nadie está lo 
suficientemente cerca como para ser arrollado al iniciar la marcha.  
 
El operador debe acceder a la máquina por el lugar previsto para ello con el fin de evitar 
resbalones y caídas.  
 
Prohibido saltar de la cabina al suelo.  
 
Antes de arrancar el motor se debe comprobar que todos los mandos están en su posición neutra, 
para evitar puestas en marcha intempestivas.  
 
Toda máquina debe ir equipada con pórtico de protección antivuelco homologada.  
 
No guardar trapos ni algodones grasientos en la máquina  
 
No debe realizar el maquinista por si mismo maniobras en espacios angostos.  
 
Deberá pedir ayuda de un señalista y evitará accidentes.  
 
Antes de cruzar un paso por terreno no firme, el maquinista se cerciorará de que tiene la 
resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina.  
 
Queda totalmente prohibido sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada por la 
máquina. Los sobreesfuerzos pueden dañarla y provocar accidentes.  
 
No se deben remontar rampas que no sean uniformes y que superen la pendiente del 20%.  
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Está prohibido acercarse a menos de 5 m. de líneas eléctricas aéreas con conductores desnudos. 
Se deberán adoptar medidas preventivas para evitar el contacto fortuito con ellas.  
 
Para la manipuladora telescópica se deberá evitar pasar el brazo de la máquina, con 
carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes fortuitos.  

 
 
Equipos de protección individuales a utilizar: 
 

- Casco de polietileno.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de seguridad.  
- Gafas de seguridad anti-impactos.  
- Protectores auditivos.  
- Chaleco reflectante. 
- Mascarilla anti-polvo. 

 
 
Camión basculante 
 
a) Normas básicas de seguridad: 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 
Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 
Respetará todas las normas del código de circulación. 
Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación 
las mismas, auxiliándose del personal de obra. 
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno. 
 
b) Protecciones personales: 
El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas: 
 
Usar casco homologado, siempre que baje del camión. 
Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión. 
Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 
 
c) Protecciones colectivas 
No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste, las 
maniobras. 
Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una 
distancia máxima de 1,00 metro, garantizando ésta, mediante topes. 
 
 
Manipuladora Telescópica. 
 
Riesgos Laborales: 
 

- Atropello de personas. 
- Vuelco de la máquina. 
- Colisión por falta de visibilidad. 
- Atrapamiento por partes móviles. 
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- Proyección de objetos. 
- Desplome de tierras. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Caídas del operario al subir o bajar. 
- Contactos con la energía eléctrica (línea de eléctricas, especialmente aéreas). 
- Quemaduras (mantenimiento). 
- Golpes contra la misma máquina por parte del operador. 
- Sobreesfuerzos. 
- Desplome de la carga.  
- Golpes por la carga o paramentos.  
- Riesgo de incendio.  
- Otros.  

 
Equipos de Protección Individual: (homologados) 
 

- Casco de seguridad.  
- Calzado de seguridad: Se recomienda calzado tipo botas. 
- Guantes de seguridad de cuero y de goma 
- Chaleco reflectante. 

 
Se utilizarán otros equipos de protección individual acorde a las condiciones de trabajo existentes 
(si fuera necesario):  

 
• Gafas de seguridad.  
• Ropa de trabajo.  
• Protectores auditivos. 
• Mascarilla anti-polvo. 

 
Información complementaria: 
 
-   Operario mayor de 18 años. 
-   Gozar de buna salud: INFORME DE APTITUD MÉDICA. 
-   Manual de instrucciones en la máquina: copia en la cabina de la máquina. 
-   Libro de registro de mantenimiento actualizado. 
-   Certificado de inspección de la máquina (cada seis meses). 
-   Póliza de seguro. 
-   Tarjeta de inspección del vehículo: ITV. 
-   Permiso de circulación: vehículo especial. 
-   Declaración de conformidad: marcado CE. 
 
Medidas preventivas: 
 
No se debe saltar nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 
inminente riesgo para la integridad física. Utilizar los medios instalados para bajar y 
emplear ambas manos para sujetarse.  
 
Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite y en especial los accesos a la misma. Se 
limpiará asiduamente los zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina.  
 
Ajústese el cinturón de seguridad y el asiento.  
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En los trabajos de mantenimiento y reparación aparcar la máquina en suelo firme, 
colocar todas las palancas en posición neutral y parar el motor quitando la llave de 
contacto.  
 
Evite siempre que sea posible realizar trabajos de mantenimiento con el motor caliente, 
cualquier contacto puede ocasionar quemaduras graves.  
 
Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la 
marcha atrás.  
 
No trate de realizar ajustes con el motor de la máquina en marcha.  
El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos.  
 
No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables.  
 
No realice modificaciones ampliaciones o montajes de equipos adicionales en la 
máquina, que perjudiquen la seguridad.  
 
Utilice gafas de protección cuando golpee objetos (pasadores, bulones, etc.). 
 
En previsión de vuelcos la cabina ha de estar en todo momento libre de objetos 
pesados.  
 
Con el fin de evitar posibles incendios en la máquina, se recomienda llevar esta siempre equipada 
de extintor.  
 
Desconectar el motor al repostar y no fume mientras tanto.  
 
Controlar la existencia de fugas en mangueras, racores,... si existen, elimínelas 
inmediatamente.  
 
La máquina estará dotada de avisador acústico de marcha atrás.  
 
Estacione la máquina en una superficie nivelada.  
 
Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegure la máquina contra la utilización 
de personal no autorizado y vandalismo.  
 
Se deberá evitar pasar el brazo de la máquina, con carga o sin ella sobre el personal. 
Puede producir accidentes fortuitos.  
 
No debe realizar el maquinista por si mismo maniobras en espacios estrechos. Deberá 
pedir ayuda de un señalista y evitará accidentes.  
 
Antes de cruzar un paso por terreno no firme, el maquinista se cerciorará de que tiene 
la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. Se mantendrá la máquina 
alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones el 
conductor.  
 
Queda totalmente prohibido sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada por 
la máquina. Los sobreesfuerzos pueden dañarla y provocar accidentes.  
 
No se deben remontar rampas que no sean uniformes y que superen la pendiente del 20 
%.  
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Está prohibido utilizar plataforma para la elevación de trabajadores, si no existe 
protección contra caídas. Para ello debe utilizarse cestas con barandillas 
reglamentarias.  
 
Se evitará el estacionamiento y desplazamiento de la máquina telescópica 
autopropulsada a una distancia inferior a 2 m del borde de las zanjas o cortes del 
terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a 
la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento de la 
telescópica, dotándose, además, al lugar de un tope firme y fuerte para las ruedas de la 
máquina, para evitar los deslizamientos y vuelcos de la máquina.  
 
Está prohibido acercarse a menos de 5 m de líneas eléctricas aéreas. Se deberán 
adoptar medidas preventivas para evitar el contacto fortuito con ellas.  
 
El conductor de la telescópica deberá respetar las señales de tráfico internas de la obra. Cuando 
deba salir de la cabina utilizará el casco de seguridad.  
 
Se debe asegurar la inmovilidad del brazo de la telescópica antes de iniciar ningún 
desplazamiento. Se colocará este en la posición de viaje con el fin de evitar accidentes por 
movimientos descontrolados.  
 
Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán todos los dispositivos de frenado.  No se 
permitirá que el resto del personal acceda a los mandos.  
 
 
Dumper - Carretilla a motor con volquete. 
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo 
 
Arranque de la máquina, equipo o instalación. 
 
- Utilice siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado para cada trabajo. 
- Inspeccione visualmente alrededor de la máquina y estado de la misma (niveles, desgastes, 
neumáticos, rodajes, etc.) y compruebe la señalización del entorno. 
- No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra situado en el puesto 
del operador. 
- Examine el panel de control y el tablero de instrumentos y compruebe que funcionan 
correctamente todos los dispositivos de seguridad, medición y control. 
- Antes de conectar/arrancar el equipo asegúrese que nadie está en su área de riesgo. 
- Arranque el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 
- Al arrancar haga sonar la bocina si el equipo/instalación no lleva avisador acústico del arranque. 
- No utilizar la máquina antes de que el aceite hidráulico alcance la temperatura normal de trabajo. 
- Inspeccione visualmente las uniones bulones, tuercas, soldaduras, corrosión grietas, 
desprendimiento de pintura, etc. 
 
Manejo de la máquina, equipo o instalación. 
 
- Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. 
- Circule con la luz giratoria encendida, con precaución y respetando la señalización existente. 
- Atienda las indicaciones del señalista, especialmente al ir marcha atrás. 
- Al mover la maquina accione el claxon si no lleva avisador acústico del movimiento. 
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- Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, 
resbaladizos, blandos, cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga perfecta 
visibilidad. Mantenga la velocidad adecuada. 
- La cabina de control exclusivamente estará ocupada por el personal de operación. 
- No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 
 
Parada de la máquina, equipo o instalación. 
 
- Pare el equipo conforme a las instrucciones del fabricante 
- Accione los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina. Quite las llaves y asegure el 
equipo contra el vandalismo v utilización no autorizada 
- Estacione el equipo en una superficie firme y nivelada. 
- Haga limpieza general del equipo/instalación. 
- Inmovilizar el equipo mediante calces, mordazas, etc. 
 
Este equipo sólo será utilizado por personal autorizado e instruido, con una formación específica y 
adecuada. 
 
Si durante la utilización del equipo observa cualquier anomalía, comuníquelo de inmediato a su 
superior. 
 
Riesgos. Medidas de prevención. 
 
- El peso total de los equipos remolcados no debe exceder la capacidad máxima de frenado del 
dumper. 
- No ponga en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan afectar a la 
seguridad de las personas. 
- Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. 
- El mantenimiento revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 
autorizado. 
- Respete en todo momento la señalización de la obra. 
- No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 
- Asegúrese el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación 
- El mantenimiento de la máquina puede ser peligroso si no se hace de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante. 
- Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc. 
- La velocidad máxima del dumper no puede exceder la velocidad máxima más baja de los 
equipos remolcados. 
- La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 
funcionamiento. 
- No fije la vista en objetos móviles (nubes, vehículos, etc.) especialmente cuando trabaje en 
puentes o pasos superiores. Perderá el sentido de la orientación. 
 
Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel. 
 
- Mantenga la máquina y sus accesos limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
- Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos 
homologados. 
- Durante el desplazamiento del vehiculo ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar 
peligroso. 
- Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 
 
Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome. 
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- Mantenga acotado el terreno circundante si existe riesgo de caída de material. 
- Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas. 
 
Pisadas sobre objetos. 
 
- Mantenga el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, utensilios, etc. 
- Preste atención en los desplazamientos sobre el terreno para evitar torceduras y lleve el calzado 
adecuado. 
 
Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos y herramientas. 
 
- Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. 
- Preste especial atención a sus propios movimientos. 
- Guarde los equipos que no esté utilizando en los lugares asignados a tal efecto. 
- Utilice las herramientas en buen uso y sólo para los trabajos que fueron concebidas (no las 
guarde en los bolsillos). 
- No guarde las herramientas afiladas con los filos de corte sin cubrir. 
- La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 
funcionamiento. 
- Compruebe que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien 
instaladas. 
 
Proyección de fragmentos ó partículas. 
 
- Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión. 
- Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus 
órganos de trabajo. 
 
Atrapamientos por o entre objetos. 
 
- La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 
funcionamiento. 
- Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus 
órganos de trabajo. 
- Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer 
bien ajustadas. 
 
Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 
 
- Utilice el cinturón de seguridad si su equipo dispone del mismo. 
- No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 
- Circule despacio en los terrenos con pendiente. Evite mayormente situarse transversalmente a 
la misma y cuando descienda una pendiente con riesgo deberá hacerlo marcha atrás. 
 
Contactos térmicos. 
 
- No abra la tapa de llenado del circuito de refrigeración con el motor caliente. 
- Use guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante. 
- Evite el contacto con las partes calientes de la máquina. 
- Evite la exposición a las emisiones de gases del equipo, pueden producir quemaduras. 
 
Contactos eléctricos. 
 
- Las tapas de bornes no deben estar descubiertas. 
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- En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se 
encuentra dentro, o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 
 
Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 
 
- Use guantes y gafas protectoras durante el relleno de baterías. 
- No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los 
gases de escape. 
- En ambiente polvoriento debe usar mascarilla de protección. 
- Tome precauciones adecuadas al manipular sustancias peligrosas (cementos, aditivos, 
taladrinas, anticongelantes, etc.). 
 
Explosiones e incendios. 
 
- Reposte combustible con el motor parado en lugares ventilados, tenga cuidado en el llenado y 
evite derrames. 
- No fume ni use teléfono móvil durante la operación de repostado. 
- No compruebe nunca el nivel de la batería, combustible, etc. fumando ni alumbrándose con 
mechero o cerillas. 
- Compruebe que no existe ninguna fuga de combustible. No lo haga con cerillas o mecheros. 
- No suelde ni aplique calor cerca del sistema de combustible o aceite. 
- Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables. 
- En caso de derrames de aceite, combustible o líquidos inflamables, pare la máquina y avise a su 
superior. 
- No suelde o corte con soplete tuberías o depósitos que contenga o hayan contenido líquidos 
inflamables. 
- Compruebe la existencia y fiabilidad del extintor si su equipo lo tiene incorporado. 
- Está prohibido almacenar productos inflamables o combustibles en el equipo o instalación. 
 
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
 
- Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus 
órganos de trabajo. 
- Circule con los implementos de forma que no le resten visión. 
- Permanezca atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. 
- Respete en todo momento la señalización. 
 
Ruidos y vibraciones. 
 
- Utilice protectores auditivos si el nivel de ruido ambiental es elevado. 
 
Si tiene alguna duda sobre el contenido de estas normas, consulte a su superior. La 
documentación exigible (manual de uso y operación, certificados, inspecciones, etc.), deberá 
estar siempre en el puesto de trabajo. 
 
En todas sus actuaciones sea respetuoso con el medio ambiente. 
 
Otras consideraciones. 
 
Circulación 
 
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos. 
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Debe prohibirse circular por pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 
terrenos secos.  
Es recomendable establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, 
señalizando las zonas peligrosas. 
Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si 
está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
 
Descarga 
 
En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que 
impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo 
en cuenta el ángulo natural del talud. 
Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de 
circulación. 
 
Carga 
 
Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 
conductor. 
Cuando el vehículo disponga de dispositivo de enganche para remolque se mantendrá 
inmovilizado mientras dure la operación nombrada. 
 
Comportamiento humano 
 
Es necesario que el conductor del vehículo posea el permiso de conducir clase B. 
El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, deberá 
cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al 
Código de Circulación. 
 
Mantenimiento y conservación 
 
El dumper suele estar sometido a duros trabajos e intensa actividad, sufriendo algunas de sus 
partes mayor desgaste que otras. Una medida preventiva es la de conservar los frenos siempre 
en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del paso sobre barrizales. 
Deberían prohibirse las reparaciones improvisadas en la obra y obligar a que sean realizadas por 
personal especializado. 
La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por 
el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que 
se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
 
Complementos de seguridad del dumper 
 
El dumper puede conseguir una menor incidencia en accidentes inherentes si durante su 
fabricación se le adaptan los siguientes complementos: 
Pórtico de seguridad que proteja el puesto de conducción. Su resistencia, tanto a la deformación 
como a la compresión, equivaldrá al menos al propio peso del vehículo. 
El pórtico dispondrá de cinturón de seguridad y el correspondiente dispositivo de sujeción. 
Los vehículos mal compensados deberían llevar un lastre o contrapeso en el lado desequilibrado, 
particularmente que equilibre el conjunto cuando esté cargado. 
El conducto de evacuación de humos desprendidos por el motor debería estar situado bajo el 
chasis y en la parte lateral derecha del conductor. 
Elevar un palmo el lado superior del volquete más próximo al conductor. 
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Otros complementos:  
- Arranque eléctrico. 
- Enganche empotrado. 
- Bocina. 
- Espejos retrovisores. 
- Sistema de iluminación. 
- Asiento anatómico. 
- Dispositivo acústico de marcha atrás. 

 
Elementos de protección personal. 
 
- Casco protector de la cabeza: El puesto del conductor está protegido por el pórtico de seguridad, 
pero es indispensable el uso del casco protector cuando se abandona el dumper para circular por la 
obra. El casco de seguridad será homologado. 
- Botas de seguridad antideslizantes: El calzado de seguridad es importante debido a las 
condiciones en las que se suele trabajar en la obra (con barro, agua, aceite, grasas, etc.). 
- Protección de los oídos: Cuando el nivel de ruido sobrepasa el margen de seguridad establecido y, 
en todo caso, cuando sea superior a 80 dB, será obligatorio el uso de auriculares o tapones 
homologados. 
- Ropa de trabajo: No se deben utilizar ropas de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por 
elementos en movimiento.  
- Guantes de seguridad: El conductor deberá disponer de guantes adecuados para los trabajos de 
mantenimiento, averías, etc. 
- Cinturón abdominal antivibratorio: Con objeto de quedar protegido de los efectos de las 
vibraciones.  
- Protección del aparato respiratorio: En trabajos con tierras pulvígenas se deberá hacer uso de 
mascarillas adecuadas. 
- Chaleco reflectante: es útil cuando el conductor ha de abandonar el dumper en lugares de tránsito 
de vehículos y/o maquinaria de obra. 
 
 
Cortadora de pavimento.  
 
Riesgos laborales: 
 

- Caída de objetos por manipulación.  
- Golpes y contactos por objetos inmóviles, herramientas o elementos móviles de la 

máquina.  
- Proyección de fragmentos o partículas.  
- Sobreesfuerzos.  
- Contactos térmicos y/o eléctricos.  
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos. 

 
Medidas preventivas: 
 
Recomendaciones Generales: 
 
Utilizar cortadoras de pavimento con marcado CE prioritariamente o adaptadas al RD 1215/1997.  
Es necesario formar al operario para su utilización.  
Se debe efectuar un estudio detallado de los planos de obra para descubrir posibles 
conducciones subterráneas, armaduras o similares.  
Se deben seguir las instrucciones del fabricante.  
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Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
 
Recomendaciones Particulares: 
 

• Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir arnes de 
empezar los trabajos.  

• Cargar el combustible con el motor parado.  
• Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la ausencia de 

oxidación, grietas y dientes rotos.  
• La hoja de sierra debe de estar en perfecto estado y se tienen que colocar correctamente 

para evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones.  
• El sistema de accionamiento debe permitir su parada total con seguridad.  
• Escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar.  
• Evitar el calentamiento de los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.  
• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  
• Evitar inhalar vapores de gasolina.  
• Las reparaciones deben ser realizadas por personal autorizado.  
• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  
• Desconectar la máquina de la red eléctrica para las operaciones de limpieza y 

mantenimiento.  
• No abandonar el equipo mientras está en funcionamiento.  
• No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.  
• No tocar el disco tras la operación de corte.  
• Realizar los cortes por vía húmeda.  
• Revisar periódicamente los puntos de escape del motor.  
• Sustituir inmediatamente las herramientas o los discos gastados o agrietados.  
• Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  
• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  
• Realizar el cambio del accesorio con el equipo desconectado de la red eléctrica.  
• Verificar que los accesorios estén en perfecto estado antes de su colocación.  
• Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación.  

 
 
Plataformas elevadoras. 
 
Riesgos laborales: 
 

• Caídas a distinto nivel  
o Caída del trabajador al salir éste expulsado de la cesta, después de ser golpeado 

por un objeto.  
o Caída del trabajador al quitar cadenas, al pararse y al inclinarse sobre el borde de 

las barandillas. 
• Vuelco de la plataforma elevadora 

o Principalmente, en alturas por encima de 4 metros.  
o Por encontrarse el equipo en suelos inestables y no uniformes (huecos). 

• Electrocuciones  
o Principalmente, en contactos con cables de alto voltaje.  

 
Medidas preventivas: 
 
Para una plataforma elevadora de alquiler 
 

• Pedir información sobre el mantenimiento que haya recibido el equipo.  
• Pedir el manual de operación y el manual de mantenimiento (si son distintos).  
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• Asegúrese de que los controles del operador sean fácilmente accesibles y estén bien 
marcados. 

 
Previas a la utilización 
 
• Antes de su utilización, verificar la carga máxima a la que se va a someter la plataforma, según 
los datos del fabricante; garantizar su estabilidad. Además, se deberá verificar la existencia de 
escapes, cables dañados, conexiones eléctricas, estado de neumáticos, baterías, etc. 
• Asegurarse de que todos los sistemas y dispositivos de seguridad funcionan correctamente 
(señales sonoras, bloqueos, etc.) 
• Limitar su uso en caso de fuertes vientos, lluvias y en proximidad de líneas eléctricas. 
• Los operadores de estas plataformas deben conocer perfectamente su manejo así como ser 
informados y formados de los riesgos existentes. 
• Respetar las indicaciones de la señalización colocada en las diversas zonas o mandos. 
• Nunca manejes una plataforma elevadora bajo los efectos de medicamentos, bebidas 
alcohólicas y drogas. Es por tu seguridad y la de los demás. 
• Ponga la protección y señalización apropiada en la zona de trabajo, si hay tráfico alrededor.  
• Ponga los frenos y estabilizadores adecuadamente.  
• Verifique el área donde se usará el elevador.  

o Inclinación de la superficie (no exceda la inclinación recomendada). 
o Huecos, declives, baches, pendientes, etc.  
o Obstáculos aéreos y cables de alto voltaje.  
o Estabilidad de la superficie.  

 
Previas a la elevación 
 
• Mantener colocada las barandillas de protección en todo momento. Su altura mínima será de 90 
cm, compuesta de pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
• La puerta de acceso debe tener la abertura hacia el interior y contar con cierre o bloqueo 
automático. 
• Antes de manejar los mandos de desplazamiento de la máquina, comprobar la posición de la 
torreta con respecto al sentido de marcha previsto. 
• Comprobar la existencia de líneas eléctricas próximas al radio de acción del equipo. 
• La plataforma no deberá conducirse, ni circular por pendientes de más de 5 grados de 
inclinación. 
• Antes de elevar la cesta de la plataforma, posicionar la máquina sobre una superficie horizontal 
y firme, con los neumáticos inflados a la presión que indique el fabricante. 
• Prohibir la utilización de plataformas que no funcionen correctamente. 
• Cuando existan los estabilizadores utilizarlos siempre. Nivelan perfectamente la plataforma. Se 
debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas dictadas por el fabricante. No 
se actuará sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los 
límites de posición. 
• Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o 
circulen por las proximidades. 
 
Durante la elevación 
 
• Se prohíbe el anclaje de este tipo de equipos a estructuras fijas. 
• Mantener limpia la superficie de la plataforma de grasa y de aceite para evitar resbalones: Cada 
cosa en su sitio y nunca nada suelto en la plataforma. 
• Verificar los espacios disponibles antes de realizar las maniobras. 
• No emplear la plataforma como grúa ni rebasar la carga nominal máxima de ésta (peso de los 
usuarios, materiales, herramientas y accesorios). Las cargas se distribuirán uniformemente sobre 
la plataforma y se prohibirá manipular materiales voluminosos. 
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• Llevar siempre colocado el arnés de seguridad cuando se use la plataforma. Se anclarán 
debidamente en caso necesario (ver Manual de instrucciones). 
• Si se dan situaciones de inestabilidad retraer el brazo de la plataforma.  
• Evitar los arranques y paradas bruscas ya que originan un aumento de la carga y pueden 
provocar el vuelco de la máquina. Conducir con suavidad y evitar las competiciones de velocidad. 
• No manejar la plataforma elevadora de forma temeraria o distraída. 
• Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la 
plataforma elevadora, por ejemplo paneles de anuncios, ya que podrían quedar modificadas la 
carga máxima de utilización, carga estructural, carga debida al viento o fuerza manual, según el 
caso. 
• Está prohibido alargar el alcance de la máquina subiéndose a las barandillas o con medios 
auxiliares como es caleras, andamios, borriquetas, etc. 
• Establecer procedimientos de trabajo seguros para la utilización y autorizaciones por escrito 
para su empleo: Permanecer siempre firmemente en el piso de la cesta. No subirse al borde de la 
cesta ni inclinarse sobre el borde de la misma. No trepes por los dispositivos de elevación. 
 
Después de su uso 
 
• Aparcar la máquina convenientemente. Señalizar la zona donde se quede aparcada. Se deben 
cerrar los contactos y verificar la inmovilidad de la máquina (calzar las ruedas en caso necesario). 
• Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el lugar 
habilitado para ello. 
 
Otras recomendaciones 
 
• No se deben rellenar los depósitos de combustible (plataformas elevadoras con motor de 
combustión) con el motor en marcha. 
• Asegurarse de que todas las personas permanezcan fuera del alcance y radio de acción de la 
plataforma. 
• Evitar usar las plataformas con motor de combustión en recintos cerrados, salvo que estén bien 
ventilados. 
• Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, 
chispas, fuegos y con prohibición de fumar. 
• No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las plataformas 
elevadoras. Nunca tocar, modificar o suprimir ningún dispositivo de seguridad. Todos sirven para 
algo. 
 
Requisitos de mantenimiento  
 

• El mantenimiento y reparaciones del equipo debe de hacerlo únicamente personal 
especializado.  

• Comprobar niveles, baterías (cuidado con las chispas de soldadura), partes móviles, 
ruedas, neumáticos, controles y mandos. 

• El mantenimiento debe incluir:  
o conocimiento de los requisitos de mantenimiento del fabricante.  
o frecuentes inspecciones del equipo por mecánicos cualificados.  
o por lo menos una inspección anual detallada por un mecánico cualificado.  

• Los elevadores aislados eléctricamente (para trabajos con electricidad) tienen requisitos 
de pruebas eléctricas especiales.  

• El equipo debe estar desconectado, sin energía y etiquetado para que no se use antes de 
realizar el mantenimiento y las reparaciones.  

 
Prevención de electrocuciones  
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• Los que no sean electricistas deben mantenerse por lo menos a 5 metros de los cables de 

alto voltaje.  
• Los electricistas deben cortar la electricidad y aislar los cables eléctricos y utilizar equipo 

de protección personal (EPI) apropiado.  
• Use cestas aisladas cerca de los cables eléctricos.  
• Inspeccione periódicamente el aislamiento de las cestas.  
• Cuidado con el agua. Nunca pueden mojarse los cables y partes eléctricas de la máquina. 

 
 
Carretillas elevadoras. 
  
El conductor de carretillas industriales automotores ha de contar al menos 18 años de edad, 
haber sido instruido adecuadamente en el manejo de esta clase de equipos y estar expresamente 
designado por la empresa. Nadie que no cumpla estos requisitos debería manejar una carretilla 
industrial automotora.  
 
El conductor debe ser consciente de que, aparte de los accidentes que él mismo puede sufrir, el 
equipo que maneja puede causar lesiones a otras personas, si no se observan escrupulosamente 
las reglas de seguridad.  
 
Las carretillas automotoras son menos peligrosas por sí mismas que por el uso que se hace de 
ellas. En la utilización de esta clase de equipos se dan peligros parecidos a los de la circulación 
en general; choques, atropellos, vuelcos, atrapamientos, etc.  
 
El conductor deberá conocer perfectamente las características, posibilidades, limitaciones y 
maniobrabilidad de su carretilla. Debe conocer además las consignas de seguridad en vigor en su 
empresa y saberlas aplicar con buen criterio.  
 
Reglas específicas para carretillas de motor de explosión.  
 

 - Limpiar y secar la parte superior de los acumuladores.  
 - No fumar ni aproximar llamas a una carretilla cuyo depósito se está llenando.  
 - El llenado del depósito de combustible se realizará en los lugares designados para este 
fin. Para esta operación es preciso parar el motor.  
 - Si se derramara combustible sobre el motor, se secará cuidadosamente, no poniendo la 
carretilla en marcha hasta que se haya evaporado por completo.  

 
Reglas especificas para carretillas eléctricas  
 

 - No fumar ni arrimar llamas a las proximidades de una batería en carga, ni durante su 
manipulación.  
 - Mantener siempre cerrada la tapa del cofre de la batería.  
 - No depositar nunca herramientas o piezas metálicas sobre baterías ni en sus 
proximidades.  
 - Cerrar los tapones de relleno de los acumuladores antes de la puesta en marcha.  

 
Antes de comenzar el trabajo  
 

 - Verificar el buen estado de los neumáticos y su presión de inflado.  
 - Comprobar la eficacia y el correcto funcionamiento de:  

 - el freno de inmovilización y el freno de servicio  
 - la dirección  
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 - el sistema de elevación e inclinación  
 - el avisador acústico o claxon.  

 - Comprobar el nivel de combustible, agua y aceite, en las carretillas de motor de 
explosión. No se fumará durante estas operaciones.  
 - Comprobar que la batería está correctamente cargada y conectada.  
 - Cualquier anomalía observada deberá ser puesta en conocimiento del superior más 
inmediato.  

 
Durante el trabajo  
 
 - No sobrepasar nunca la capacidad de carga de la carretilla. El incumplimiento de esta 
regla puede dar lugar a vuelcos con riesgo de accidente para el conductor y sus compañeros.  
 - No aumentar, bajo ningún pretexto, el peso del contrapeso poniéndole cargas 
adicionales y mucho menos haciendo subir personas sobre el vehículo. Si no se sobrepasa la 
capacidad de carga de la carretilla, no será nunca necesario recurrir a estos trucos.  
 - La utilización simultánea de dos carretillas para mover cargas pesadas o muy 
voluminosas es una operación peligrosa que necesita precauciones muy especiales. Sólo debe 
efectuarse excepcionalmente y en presencia del técnico responsable de la manutención.  
 - Para levantar una carga con seguridad, se meterá la horquilla a fondo bajo la carga, se 
elevará luego ligeramente, e inmediatamente se inclinarán los mástiles hacia atrás.  
 - Antes de comenzar a circular se comprobará que la carga está equilibrada y segura 
sobre su soporte.  
 - Antes de realizar cualquier maniobra, se comprobará que no hay ninguna persona en las 
proximidades, sobre todo al dar marcha atrás.  
 - Al subir o bajar la horquilla, el conductor cuidará de que no resulten atrapados sus 
manos o pies, ni los de ningún compañero.  
 - Jamás se abandonará la carretilla con una carga levantada.  
 - Para circular con carretillas automotoras se observarán las siguientes reglas generales:  
 - Mirar en la dirección de la marcha, conservando siempre una buena visibilidad.  
 - Circular a una velocidad razonable  
 - Evitar arrancadas, virajes y paradas bruscas  
 - Tomar las curvas a baja velocidad, avisando con el claxon.  
 - Indicar con suficiente antelación las maniobras que se vayan a efectuar. Si la carretilla 
no dispone de indicadores luminosos, se señalarán con el brazo los cambios de dirección, 
paradas y disminución de velocidad.  
 - Si la visibilidad en marcha hacia adelante no fuera buena, por culpa del volumen de la 
carga, se circulará marcha atrás.  
 - Sobre terreno húmedo, deslizante o con baches, conducir lentamente.  
 - Frenar progresivamente y sin brusquedad  
 - Respetar la señalización y las reglas de circulación establecidas por la empresa.  
 - Seguir sólo los itinerarios fijados.  
 - No está permitido transportar pasajeros en una carretilla automotora. La responsabilidad 
de lo que ocurra será del conductor.  
 - No se debe circular con la carga levantada, ya que las condiciones de estabilidad son 
mucho menores. Se llevará la carga lo más baja que sea posible.  
 - Caso de tener que circular por pendientes, se hará marcha adelante al subir y marcha 
atrás al bajar.  
 - En las carretillas de plataforma se circulará con la carga por delante; de esta forma, en 
caso de caída, el conductor no resultará atropellado.  
 - Cuando se circule sin carga, se llevará la horquilla a unos 15 centímetros del suelo.  
 - Al pasar por lugares estrechos, el conductor cuidará de que su cabeza, piernas o brazos 
no sobresalgan de la anchura del vehículo.  
 - No se debe empujar a otros vehículos. Si es necesario remolcarlos, se hará por medio 
de una barra rígida y a velocidad muy moderada.  
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 - Antes de pasar por pasarelas, plataformas, planchas, etc., se deberá estar seguro de 
que pueden soportar el peso del vehículo.  
 - Cuando se circule detrás de otro vehículo, se mantendrá una separación 
aproximadamente igual a tres veces la longitud de la carretilla, ya que un frenazo imprevisto 
podría producir un choque.  
 - Al inclinar hacia adelante la horquilla o espolón se reducen las condiciones de 
estabilidad. Cuando haya que depositar una carga utilizando estos mecanismos, no elevarla más 
de lo necesario, y al bajarla, hacerlo lentamente.  
 - Las pilas se colocarán con orden y seguridad. Si son pilas de bobinas debe tenerse 
presente que pueden rodar. Mirar bien dónde se dejan y comprobar que quedan calzadas con 
topes.  
 - Los paquetes de hojalata y chapa pueden deshacerse y proyectar sus hojas contra algún 
compañero. Se evitarán las paradas y arranques bruscos, así como los giros a mucha velocidad.  
 - Si durante el trabajo se ha de realizar alguna parada, se apagará el motor, a no ser que 
tal operación vaya a ser muy corta.  
 
Al finalizar la jornada  
 
 - Al finalizar la jornada se aparcará la carretilla en el lugar previsto para este fin, protegida 
contra la intemperie.  
 - Para dejar estacionada la carretilla, se parará el motor, se pondrá el freno de 
inmovilización y se retirará la llave de contacto.  
 - La horquilla deberá quedar en su posición más baja.  
 - La carretilla se aparcará siempre en un lugar plano. Si por algún motivo excepcional 
tuviera que dejarse en una pendiente, se calzarán cuidadosamente las ruedas, además de poner 
el freno de inmovilización.  
 - El conductor no debe realizar reparaciones o reglajes en la carretilla. Cualquier anomalía 
observada durante el trabajo, por pequeña que pueda parecer, deberá ser comunicada al superior 
inmediato.  
 
Protección personal  
 
El conductor de carretillas y carretillas industriales automotoras, dispondrá de los siguientes 
medios de protección personal:  
 
 - Casco protector de la cabeza. De uso obligatorio cuando el puesto de conducción no 
está protegido con un techo. En cualquier caso, es indispensable disponer de un casco para ser 
utilizado en el exterior de la máquina.  
 - Botas de seguridad antideslizantes, con puntera reforzada.  
 - Guantes de seguridad. Si bien para conducir no son necesarios, debe disponerse de un 
par para posibles emergencias o manipulaciones durante el trabajo.  
 - Ropa de trabajo. Los conductores de carretillas no deben usar ropas de trabajo sueltas 
que puedan ser atrapadas por elementos en movimiento.  
 - Protección de los oídos. Cuando el nivel de ruido sobrepase el margen de seguridad 
establecido y en todo caso, cuando sea superior a 80 dbA, será obligatorio el uso de auriculares o 
tapones.  
 
 
Camión de transporte. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Vuelco del camión. 
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- Atrapamientos. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Atropello de personas (entrada y salida). 
- Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 
- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 
 
Medidas preventivas: 
 
Normas o medidas preventivas tipo: 
 
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber instalado el 
freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas, 
en prevención de accidentes por fallo mecánico. 
 
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un especialista 
conocedor del proceder más adecuado. 
 
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente, así 
como la señalización acústica automática para la marcha atrás. 
El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad. 
 
 
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera 
más uniformemente repartida posible. 
 
Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en un lugar señalado. 
 
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 
 
Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del camión serán 
dirigidas por un señalista, en caso necesario. 
 
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se 
cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 
 
A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la 
normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello. 
 
Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones: 
 
Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero. 
 
Utilice siempre el calzado de seguridad. 
 
Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo. 
 
Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" atados a ellas.  
 
Evite empujarlas directamente con las manos. 
 
No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 
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A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad. De la entrega 
quedará constancia por escrito. 
 
Protecciones individuales: 
 
- Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de seguridad para los desplazamientos fuera de la cabina. 
- Guantes de seguridad  para las labores de mantenimiento. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Cinturón antivibratorio y de seguridad en el camión. 
 
 
Camión hormigonera. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Vuelco del camión, (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 
- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
- Caída a distinto nivel. 
- Atropello. 
- Colisión contra otras máquinas, (movimiento de tierras, camiones, etc.). 
- Golpes por o contra objetos. 
- Caída de materiales. 
 
- Sobreesfuerzos. 
- Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón. 
 
Medidas preventivas: 
 
Normas o medidas preventivas tipo: 
 
- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de 
vertido, serán dirigidos en caso necesario por un señalista, en prevención de los riesgos por 
maniobras incorrectas. 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente, así 
como la señalización acústica automática para la marcha atrás. 
- La limpieza de la cuba y canaletas no se efectuará en el exterior del recinto de obra. Se 
realizarán en la planta de hormigón. 
- A los conductores de los camiones-hormigonera, al entrar en la obra, se les entregará la 
normativa de seguridad, quedando constancia escrita de ello. 
 
Normas de seguridad para visitantes: 
 
- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones que se le han dado para 
llegar al lugar del vertido del hormigón. 
- Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado 
junto con esta nota. 
- Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
 
Protecciones individuales: 
 
- Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de seguridad para los desplazamientos fuera del vehículo. 
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- Guantes de seguridad para el manejo de la canaleta y los mandos de control de la bombona. 
- Guantes de goma o P.V.C. para las labores de mantenimiento. 
- Botas de goma o P.V.C. para los desplazamientos fuera de la cabina. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 
- Cinturón antivibratorio y de seguridad en la cabina. 
 
 
Camión grúa. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Vuelco del camión. 
- Atrapamiento. 
- Caída a distinto nivel. 
- Atropello. 
- Caída de materiales (desplome de la carga). 
- Golpes por o contra objetos, materiales o máquinas. 
 
Medidas preventivas: 
 
Normas o medidas preventivas tipo: 
 
- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 
ruedas y los gatos estabilizadores. 
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los 
riesgos por maniobras incorrectas. 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente, así 
como la señalización acústica automática para la marcha atrás. 
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 
camión en función de la extensión del brazo-grúa. 
- El gruita tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las 
maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por 
maniobras incorrectas. 
- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del 
camión esté inclinada hacia el lado de la carga, para evitar el vuelco. 
- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según características 
del camión). 
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 
gobierno. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 
metros. 
- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado que lo capacite para realizar 
estas operaciones. 
- Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la siguiente normativa 
de seguridad. De su recepción quedará constancia por escrito. 
 
Normas preventivas para los operadores del camión grúa: 
 
- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
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- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
- No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y 
objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
- Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. 
- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo. 
- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya 
cesado. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa. 
- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista. 
- Antes de cruzar un "puente provisional de obra" cerciórese de que tiene la resistencia necesaria 
para soportar el peso de la máquina. 
- Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo 
en la posición de viaje. 
- No permita que nadie se encarame sobre la carga. 
- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de 
los casos, la presión y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 
- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.  
- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 
problemática y difícil de gobernar. 
- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los 
gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
- No abandone la máquina con una carga suspendida. 
- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 
- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión 
máxima del brazo. No sobrepasar el límite marcado en ella. 
- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respete el 
resto del personal. 
- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 
- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 
- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 
- No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estribos defectuosos o dañados. 
- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos posean el 
pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 
- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
- Al acceder a la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa, de la siguiente normativa 
de seguridad. De ello quedará constancia escrita. 
 
Protecciones individuales: 
 
- Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Botas de goma o P.V.C. 
 
 
Compresor. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 

- Ruido. 
- Rotura de la manguera de presión. 
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 
- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 
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- Otros. 
 
Medidas preventivas:  
 
El compresor se ubicará en zona donde no moleste por la creación de atmósferas ruidosas.   
 
El transporte en suspensión del compresor se efectuará mediante eslingado a cuatro puntos del 
compresor.  El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si no fuera posible, 
las maniobras serán dirigidas por un señalista.  
 
Los compresores a utilizar en esta obra serán de los llamados silenciosos con la finalidad de 
reducir la contaminación acústica. 
 
Las carcasas protectoras a utilizar estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en 
prevención de posibles atrapamiento y ruido. 
 
La zona dedicada para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m, en 
su entorno, instalándose señales de obligatorio el uso de protectores auditivos para sobrepasar la 
línea de limitación. 
 
Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado. 
 
Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas o desgastes que 
puedan predecir un reventón. 
 
Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras mediante racores 
de presión según cálculo. 
 
 
 
 
 
Equipos de protección individual a utilizar:  
 
Casco de polietileno, calzado de seguridad, chaleco reflectante, protectores auditivos, ropa de 
trabajo y guantes de goma (para mantenimiento). Se utilizarán otros equipos de protección 
individual acorde a las condiciones de trabajo existentes 
 
 
Hormigonera eléctrica (Pastera). 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Atrapamientos por órganos móviles (paletas, engranajes, etc.). 
- Contactos eléctricos 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental 
 
Medidas preventivas: 
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- La zona de ubicación de la hormigonera para prevenir accidentes quedará señalizada mediante 
cuerda de banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: “Prohibido utilizar a 
personas no autorizadas”.  
- La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 
- Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m de lado, para superficie de estancia del 
operador de las hormigoneras, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies 
irregulares. 
- Esta precaución le será de utilidad además, para el mantenimiento en orden del entorno, 
acopios de cemento, gravas y caminos. Debe mantenerse limpio de pasta el entablado. 
- Las hormigoneras eléctricas a utilizar en la obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 
metálica las partes móviles y los órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para 
evitar los riesgos de atrapamiento. 
- Tome sus precauciones, muchos de estos aparatos son muy viejos y han perdido, o jamás han 
poseído, las protecciones a las que se alude en la norma precedente. Su utilización puede ser 
peligrosa. 
- Las hormigoneras eléctricas a utilizar en la obra, estarán dotadas de freno de basculamiento del 
bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 
- La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en 
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), eléctrico, para 
prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras eléctricas estarán conectadas a 
tierra. 
- Se recomienda conectar a tierra en combinación con el cuadro general, para controlar mejor el 
funcionamiento. Como con el resto de la maquinaria eléctrica, caben otras posibilidades también 
válidas (pica independiente, 4 hilos). 
- El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante acreditación 
escrita de la constructora para realizar tal misión. 
- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. 
- Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina ni 
cuando esté parada, salvo que se encuentre desconectada. 
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
- Prever los riesgos por actuación de los llamados “manitas”. Las reparaciones debe efectuarlas 
siempre el personal especialista. 
 
Protecciones individuales: 
 
- Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas) 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Trajes impermeabilizados (manejo de cargas). 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
- Trajes impermeables. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- Zona de trabajo claramente delimitada. 
- Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 
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Máquinas portátiles de aterrajar. 
 
Se trata de la maquinaria de obra necesaria para cortar, desbarbar y grabar roscas en los tubos 
para conducciones metálicas de agua, gas y fontanería en general. Considerar que las empresas 
que realizan estos trabajos en obra, suelen hacerlo por la modalidad de subcontratación. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Atrapamiento de dedos. 
- Golpes por órganos móviles. 
- Los derivados del arranque o presencia de viruta metálica. 
- Cortes en las manos (incluso amputaciones traumáticas). 
- Atrapamiento de la ropa de trabajo por órganos móviles con el efecto de atrapamiento del 
operario por su propia ropa. 
- Electrocución. 
 
Medidas preventivas: 
 
- Los operarios encargados de manejar las máquinas de aterrajar serán expertos en su manejo. 
- Se prohíbe en la obra el uso de esta maquinaria al personal ajeno al oficio en concreto que se 
deba utilizarla. 
- Considerar que el personal de ayuda al oficio (peones) puede tener acceso a un “aprendizaje 
heterodoxo”, no exento de riesgos. 
- La máquina de aterrajar se ubicará en el lugar designado para ello en los planos, para evitar los 
riesgos al resto del personal de la obra. 
- No permitir improvisaciones, considere que sus previsiones necesariamente deberán ser 
consideradas por el Estudio de Seguridad. Se sugiere prever un espacio ubicado en planta baja 
con accesos fáciles y ventilación directa. 
- Las máquinas de aterrajar a instalar en esta obra cumplirán con los siguientes requisitos: 
- Las transmisiones por poleas estarán protegidas mediante una carcasa que impida el acceso 
directo a los órganos móviles. 
- Los puntos de engrase estarán situados en lugares que no impliquen riesgos adicionales para el 
operario encargado de mantener la máquina. 
- Los mandos de control estarán junto al puesto del operario, con acceso directo sin riesgos 
adicionales. Este dispositivo debe estar protegido contra el accionamiento involuntario. 
- Estarán dotadas de retorno automático de la llave de apriete cuando cese la presión del operario 
sobre ella. 
- Los tubos en rotación quedarán protegidos mediante antigolpes o atrapamientos. 
- Considere la variante de que el modelo que se le ofrezca esté previsto de doble aislamiento. 
- Las máquinas de aterrajar en la obra, serán alimentadas eléctricamente mediante manguera 
antihumedad dotada de conductor de toma de tierra. La toma de tierra se realizará a través del 
cuadro de distribución en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de 
obra. 
- El Vigilante de Seguridad controlará el buen estado de la toma de tierra de las máquinas de 
aterrajar, diariamente. 
- En estas máquinas se instalará una señal de peligro y un cartel con el siguiente rótulo “Prohibido 
utilizar al personal no autorizado”. 
 
Protecciones individuales: 
 
- Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de polietileno 
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- Ropa de trabajo 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Mandil de cuero 
- Manguitos de cuero 
 
 
Martillo neumático (martillo rompedor, taladrador).  
 
Esta máquina además de los riesgos que de por si tiene, queda condicionada a los riesgos 
inherentes al elemento sobre el que actúa. Tener presente los riesgos derivados de la forma del 
elemento a demoler (a taladrar o romper), en conjunto con la ubicación exacta del puesto de 
trabajo. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 
- Ruido puntual. 
- Ruido ambiental. 
- Polvo ambiental. 
- Sobreesfuerzo. 
- Rotura de manguera bajo presión. 
- Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 
- Proyección de objetos y/o partículas. 
- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos sobre otros lugares. 
- Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 
 
Medidas preventivas: 
 
- Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de martillos, 
(rompedores, barrenadores, picadores), en prevención de daños a los trabajadores que pudieran 
entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 
- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en 
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán 
sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos 
internos, huesos-articulaciones, etc.) 
- En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de “Obligatorio el 
uso de protección auditiva”, “Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y “Obligatorio el uso de 
mascarilla de respiración”. 
- En esta obra los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará entrega 
de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta al coordinador de seguridad. 
 
Medidas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos: 
 
- El trabajo que se va ha realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus 
aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando las 
siguientes prendas de proyección personal: 
- Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 
- Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo hay 
aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla 
con filtro mecánico recambiable. 
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- Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a  horcajadas sobre 
ella. Impida recibir más vibraciones de las inevitables. 
- No deje su martillo hincado en el suelo o pared. Piense que al querer después extraerlo puede 
serle muy difícil. 
- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 
- Si observa deterioro o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 
- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evitará accidentes. 
- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que ha utilizarlo, pueden lastimarse 
seriamente. 
- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y similares. Pida que le monten plataformas de 
ayuda, evitará las caídas. 
- El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas 
máquinas. 
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos 
por impericia. 
- Se prohíbe expresamente en la obra, el uso del martillo neumático en presencia de líneas 
eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de aviso” (unos 80 m 
por encima de la línea) 
- Es probable que sea difícil controlar un tajo como el descrito y prohibir que se sigan empleando 
los martillos ante urgencia en el plazo de ejecución, o situaciones asimilables o destajos. 
- Es recomendable la presencia constante del Vigilante de Seguridad o del Encargado en el tajo, 
para evitar el riesgo de electrocución.  
- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados hincados 
en los paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 
metros (como norma general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del 
ruido ambiental producido. 
- La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el 
lugar más alejado posible. 
- Tomar precauciones para evitar los daños a terceros en vía urbana. Vigilar la ubicación y 
movimientos de los “mirones” especialmente si son niños. 
- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante (o elementos estructurales o 
no próximos), para detectar la posibilidad de desprendimientos de material por la vibración 
transmitida al entorno. 
 
 
 
Protecciones individuales: 
 
- Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (según casos). 
- Protectores auditivos (según casos). 
- Taponcillos auditivos (según casos). 
- Mandil de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Manoplas de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mascarillas antipolvo con filtro recambiable. 
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo. 
- Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria).  
- Muñequeras elásticas (antivibratorias). 
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Mesa de sierra circular. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Cortes. 
- Golpes por objetos. 
- Abrasiones. 
- Atrapamientos. 
- Emisión de partículas. 
- Sobreesfuerzos (cortes de tablones). 
- Emisión de polvo. 
- Ruido ambiental 
- Contactos eléctricos. 
- Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos desprendidos, etc) 
Medidas preventivas: 
 
Normas o medidas preventivas tipo: 
 
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán señalizadas mediante señales de 
peligro, y rótulos con la leyenda: “Prohibido utilizar a personal no autorizado”. 
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en la obra, estarán dotadas de los siguientes elementos 
de protección: 

- Carcasa de cubrición del disco. 
- Cuchillo divisor del corte. 
- Empujador de la pieza a cortar y guía. 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
- Interruptor estanco. 
- Toma de tierra. 

- Tener presente que la carcasa de cubrición del disco suele ser retirada, y con ésta suele 
desaparecer el cuchillo divisor. El empujador no suele montarse nunca y la mayoría de estas 
máquinas nunca dispusieron de él. La vetustez de ciertos aparatos y de sus diversas 
reparaciones las hacen aparecer sin la protección de la transmisión por poleas y tan soldado, 
arrancado y vuelto a soldar el cuchillo divisor que impide la comodidad del corte. El interruptor, 
cambiado en diversas ocasiones, no suele ser estanco, y por último, la toma de tierra a través de 
la manguera de conexión eléctrica, suele anularse, en el momento en que el disyuntor diferencial 
de cuadro eléctrico comienza a saltar. 
En la obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco se le entregará la 
normativa de actuación.  
 
Medidas preventivas para el manejo de la sierra de disco: 
 
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en 
caso afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad para que sea subsanado el defecto y no trabaje 
con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad. 
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante de 
Seguridad para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la 
«trisca». El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si 
la madera «no pasa», el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
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- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante de Seguridad para 
que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes. 
“Desconecte el enchufe”. 
- Antes de iniciar el corte: “con la máquina desconectada de la energía eléctrica”, gire el disco a 
mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace, puede 
romperse durante el corte y usted o sus compañeros pueden resultar accidentados. 
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 
- Aplicar los siguientes apartados sólo en modelos de sierra para corte de material cerámico, 
sustituyendo las específicas dedicadas al corte de madera. 
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Vigilante de 
Seguridad que se cambie por otro nuevo. Esta operación realícela con la máquina desconectada 
de la red eléctrica. 
- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie o en un local muy ventilado, y siempre protegido 
con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure 
no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños. 
- Moje el material cerámico (empápelo de agua), antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
- Tener presente, que es normal que el que inicia el tajo de corte de ladrillo se dedique a este 
menester de continuo. Extremar las precauciones para evitar en el operario trastornos pulmonares 
de cualquier tipo. Se sugiere arbitrar turnos rotativos de personal para este tajo y vigilar 
estrechamente el buen estado de los filtros de las máscaras de protección. Supervisar los 
resultados de los reconocimientos médicos periódicos. 
- Un sistema de eliminación «artesanal» de polvo será: Ajustar un «plástico» o similar en torno al 
tubo de salida de polvo, ajustándolo a un recipiente con agua. 
- Considerar que con los discos rotos se suele seguir trabajando hasta que llegue el repuesto al 
almacén de la obra. El Vigilante de Seguridad, con la máquina desconectada de la red eléctrica, 
comprobará el buen estado diario de los discos de corte, ordenando la sustitución inmediata de 
los deteriorados. El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por 
personal especializado para tal menester. 
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en la obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
distribución, para evitar los riesgos eléctricos. La toma de tierra de las mesas de sierra se 
realizará a través del cuadro eléctrico general (o de distribución), en combinación con los 
disyuntores diferenciales. El Vigilante de Seguridad controlará diariamente el correcto montaje de 
la toma de tierra de las sierras. 
- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas 
y los eléctricos. Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de 
sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su 
vertido mediante las trompas de vertido). 
 
Protecciones individuales: 
 
- Todos los equipos de protección individual deben disponer del marcado CE. 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Faja elástica (corte de tablones). 
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados) 
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Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).  
- Traje impermeable. 
- Polainas impermeables. 
- Mandil impermeable. 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
 
Soldadura autógena y oxicorte. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caídas a distinto nivel 
- Caídas al mismo nivel 
- Proyección de fragmento o partículas 
- Contacto térmicos 
- Exposición a radiaciones 
 
Medidas preventivas: 
 
- Se revisará periódicamente el estado de las mangueras, eliminando las que se encuentren 
agrietadas exteriormente. Las mangueras para conducción del acetileno serán de distinto color 
que las utilizadas para la conducción del oxígeno.  
- Las conexiones de manguera tendrán rosca y fileteado diferentes de modo que sea imposible el 
confundirlas y cambiarlas. 
- Se deberá comprobar si las boquillas para la soldadura o el corte se hallan en buenas 
condiciones. Los sopletes deben tener boquillas apropiadas y en buen estado. Si hay que 
limpiarlas se usará una aguja y jabón para no deformarlas. 
- Ajustar bien las conexiones, con llave si es necesario, antes de utilizar el gas. 
- Antes de utilizar el equipo de soldadura o corte autógenos, asegurarse de que todas las 
conexiones de las botellas, reguladores y mangueras están bien hechas. 
- Se comprobará si todos los materiales inflamables están alejados o protegerlos de las chispas 
por medio de pantallas o lonas ignífugas. 
- Se colocarán extintores de polvo o anhídrido carbónico en las zonas donde se realicen trabajos 
de soldadura o corte. En los lugares de paso se deberán proteger las mangueras para evitar su 
deterioro. Antes de abrir las válvulas de las botellas de oxígeno y acetileno, se debe comprobar 
que están cerradas las válvulas del manorreductor. Colocarse a un lado del regulador cuando se 
abran las válvulas de las botellas. 
- Antes de encender el soplete se debe dejar salir el aire o gas que puedan tener las mangueras, 
abriendo para ello el soplete. 
- Para encender la boquilla se deberá emplear un encendedor de fricción, no con cerillas que 
darían lugar a quemaduras en las manos. Para encender un soplete, las presiones deben estar 
cuidadosamente reguladas, para ello: 
1.- Abrir ligeramente la espita del oxígeno. 
2.- Abrir mucho más la espita del acetileno. 
3.- Encender la llama, que presentará un ancho excesivo de acetileno. 
4.- Se regula la llama hasta obtener un dardo correcto. 
- Se deberá emplear la presión de gas correcta para el trabajo a efectuar. La utilización de una 
presión incorrecta puede ser causa de un mal funcionamiento de la boquilla y de un retroceso de 
la llama o explosiones que puede deteriorar el interior de la manguera. Los manómetros deben 
encontrarse en buenas condiciones de uso. Si se comprueba rotura, deterioro o que la lectura no 
ofrece fiabilidad, deberán ser sustituidos de inmediato. 
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- No usar botellas de combustible teniendo la boca de salida más baja que el fondo. Por el 
contrario, se pondrán verticales con la boca hacia arriba y sujetas con collarines que garanticen 
su posición, evitando su caída. Se utilizarán ropas que protejan contra las chispas y metal 
fundido. Se llevará el cuello cerrado, bolsillos abotonados, mangas metidas dentro de las 
manoplas o guantes, cabeza cubierto por medio de pantalla inactínica, calzado de seguridad, 
polainas y mandil protector. El ayudante deberá ir también protegido, al menos con careta 
inactínica. Cuando de efectúen trabajos en lugares elevados, el soldador utilizará el arnés de 
seguridad a partir de los 2 metros de altura, y además tomará precauciones para que las chispas 
o metal caliente no caigan sobre personas ni sobre materiales inflamables. 
- Se prohíbe introducir las botellas de oxigeno y acetileno en el recipiente que se está soldando.   
Cuando se efectúen trabajos de soldadura o corte en espacios reducidos, hay que procurar tener 
una buena ventilación. Debe existir una distancia mínima de 1,5 metros entre el punto de 
soldadura y los materiales combustibles. Está prohibido soldar a menos de 6 metros de distancia 
de líquidos inflamables y sustancias explosivas. No se puede calentar, cortar ni soldar recipientes 
que hayan contenido sustancias inflamables, explosivas o productos que por reacción con el 
metal del contenedor o recipiente, genere un compuesto inflamable o explosivo, sin la previa 
eliminación del residuo. 
- En el caso de incendiarse una manguera de acetileno, no se debe intentar extinguir el fuego 
doblando y oprimiendo la manguera. Se cerrará la llave de la botella. Al terminar el trabajo hay 
que cerrar primero la válvula del soplete, después de los manorreductores y por último la de las 
botellas. Los sopletes no se golpearán ni se colgarán de los manorreductores, de modo que 
puedan golpearse con las botellas. 
 
Protecciones individuales: 
 
- Pantallas para soldadura. Manguitos y guantes o manoplas para soldadura 
- Polainas de soldador. Calzado de seguridad, con puntera reforzada en acero 
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para soldadura 
 
 
Dobladora de ferralla. 
 
Riesgos más frecuentes:  
 
•  Atrapamiento.  
•  Cortes por el manejo y sustentación de redondos.  
•  Golpes por los redondos (rotura incontrolada).  
•  Contactos con la energía eléctrica.  
 
Medidas preventivas de seguridad:  
 
Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de daños 
por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.  Serán revisadas semanalmente.  
• Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo eléctrico.  
•  La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta enterrada para 
evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla.  
•  A la máquina se adherirán las señales de seguridad normalizadas:  
 
- Peligro, energía eléctrica.  
- Peligro de atrapamientos.  
 
• Rótulo: No toque el plato y tetones de aprieto, pueden atraparle las manos.  
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• Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de 
redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el 
área sujeta al riesgo de golpes.  
• La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará suspendiéndola de cuatro 
puntos mediante eslingas; de tal forma que se garantice su estabilidad.  
• Se instalará en torno a la máquina un entablado sobre una capa de gravilla con una anchura de 
3 m.  
 
 
Cizalla eléctrica. 
 
Riesgos más comunes: 
 
- Golpes y cortes. 
- Golpes y choques contra las piezas a elaborar. 
- Atrapamientos. 
- Aplastamientos. 
- Proyección de útiles. 
- Proyección de fragmentos o partículas del material a trabajar. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
 
Medidas preventivas: 
 
El equipo debe seguir rigurosamente las normas de conservación y mantenimiento que indica el 
fabricante. 
Deben existir normas internas para el trabajo seguro con esta máquina. 
Deben montar, como es preceptivo, sistemas de protección los útiles, para evitar atrapamientos. 
Deben montar sistemas de doble aislamiento para evitar contactos eléctricos. 
Deben montar botones de bloqueo de la marcha, para no tener continuamente presionado el 
gatillo de marcha. 
Las máquinas en las que sea necesario, deben montar segunda empuñadura opcional, para 
poder sujetarlas con las dos manos. 
No desenchufar tirando del cable. 
Estará conectada a tierra. 
Fijar firmemente la pieza sobre la que se está trabajando, con mayor razón cuando se está 
manejando la guillotina eléctrica: protección de la cuchilla y enclavamiento del pìsón. 
Los trabajadores deben poseer la formación necesaria para llevar acabo esta actividad, así como 
para montar en cada operación los dispositivos protectores correctos. 
Se elegirán lugares adecuados para trabajar con estas máquinas, que no obliguen a los operarios 
a adoptar posturas forzadas, para evitar cansancios innecesarios y lesiones músculoesqueléticas 
a medio y largo plazo. 
Los suelos se mantendrán libres de obstáculos, sin superficies resbaladizas, que hagan perder la 
estabilidad al operario y precipitar sus manos hacia los útiles en movimiento. 
Se evitarán las ropas holgadas, en particular a la altura de muñecas y codos. 
Evitar prisas y no obligar a la máquina a regímenes superiores de funcionamiento, mediante 
presiones inadecuadas sobre las piezas, que podrían causar el desgaste innecesario de los útiles 
o de sus soportes, o la rotura de los útiles. 
Mantener los útiles limpios y bien conservados; si están embotados pueden dar lugar a retrocesos 
de la herramienta, con el consiguiente peligro para el operador. 
 
Grupo electrógeno. 

 
- Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite y en especial los accesos a la misma.  
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- En el momento de la contratación del grupo electrógeno, pedir información de los 
sistemas de protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos.  

- No utilice nunca ayuda de arranque en frío a base de éter cerca de fuentes de calor.  
- En los trabajos de mantenimiento y reparación aparcar la máquina en suelo firme, colocar 

todas las palancas en posición neutral y parar el motor quitando la llave de contacto.  
- Evite siempre que sea posible manipular con el motor caliente cuando alcanza su 

temperatura, cualquier contacto puede ocasionar quemaduras graves.  
- No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.  
- El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos.  
- Controlar la existencia de fugas en mangueras, racores,... si existen, elimínelas 

inmediatamente.  
- Permanezca separado de todas las partes giratorias o móviles.  
- Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro 

auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300mA para el circuito de fuerza y otro de 
30mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al 
cuadro.  Si no va conectado a ningún cuadro de obra se pondrá una puesta a tierra. 

- Utilizar guantes y gafas de seguridad para efectuar trabajos en la batería.  
- No realice modificaciones ampliaciones o montajes de equipos adicionales en la máquina, 

que perjudiquen la seguridad.  
- Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales y 

auxiliares, deberá efectuarse con personal especializado.  
- Situar el grupo electrógeno lo más alejado posible de la zona de trabajo.  
- La ubicación del grupo electrógeno nunca será en sótanos o compartimentos cerrados o 

mal ventilados.  
- Desconectar el motor al repostar y no fumar mientras se hace.  
- Es obligatorio disponer de un cubeto de retención (bandeja de plástico o similar) que se 

colocará bajo el grupo durante las operaciones de repostaje para confinar posibles 
derrames y evitar la contaminación de las tierras. Durante los trabajos de repostaje se 
ayudará de un embudo, prohibiéndose la utilización de botellas o recipientes no 
diseñados para tal efecto. 

- Si parte del combustible (gasoil) entra en contacto con el terreno donde se ubica el grupo 
habrá que coger el trozo de tierra contaminada y llevarla a un gestor autorizado para su 
tratamiento. En caso de terrenos duros (hormigón) se empleará trapos absorbentes. 

- Antes de poner en marcha el grupo electrógeno, comprobar que el interruptor general de 
salida está desconectado.  

- Todas las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos próximos a partes 
móviles se harán con la máquina parada.  

- Durante el giro del motor tenga cuidado que no se introduzcan objetos en el ventilador.  
- Regar periódicamente la toma de tierra.  
- Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegure la máquina contra la utilización de 

personal no autorizado y vandalismo.  
 

Prendas de protección individual: casco de polietileno, calzado de seguridad, chaleco reflectante, 
protectores auditivos, ropa de trabajo y guantes de goma (para mantenimiento). Se utilizarán otros 
equipos de protección individual acorde a las condiciones de trabajo existentes 
 
 
Transpaletas.  
 
Antes de comenzar el trabajo: Verificar el buen estado de la transpaleta.  
 
Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones:  
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 - Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de 
carga.  
 - Asegurarse que la paleta o plataforma es la adecuada para la carga que debe soportar y 
que está en buen estado.  
 - Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus 
soportes.  
 - Evitar intentar elevar las cargas con sólo un brazo de la horquilla.  
 
Reglas de conducción y circulación:  
 
 - Conducir la transpaleta tirando de ella por la empuñadura habiendo situado la palanca 
de mando en la posición neutra o punto muerto.  
 - Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del 
recorrido.  
 - Supervisar la carga, sobretodo en los giros y particularmente si es muy voluminosa 
controlando su estabilidad.  
 - Observar las señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, siguiendo los 
itinerarios fijados.  
 
Se deberán seguir las normas de mantenimiento indicadas por los fabricantes.  
 
Ante cualquier fallo el operario las dejará fuera de uso mediante un cartel indicador y deberá 
comunicarlo para proceder a su reparación.  
 
Protección personal: 
  
 - Guantes de seguridad. Si bien para conducir no son necesarios, debe disponerse de un 
par para posibles emergencias o manipulaciones durante el trabajo.  

 - Calzado de seguridad. 
 - Casco de seguridad.  
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12. NORMAS PREVENTIVAS DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES . 
 
Herramientas portátiles en general. 
 
Riesgos laborales: 
 
- No se usan las herramientas adecuadas para el trabajo. 
- Las herramientas no están bien mantenidas. 
- Las herramientas son manejadas por personas que no han recibido una instrucción adecuada. 
- Se transportan y guardan las herramientas incorrectamente. 
- Se usa ropa inadecuada en el trabajo. 
- Se eliminan los resguardos a propósito. 
 
Medidas preventivas: 
 
Los trabajadores deben saber cuales son los usos y las limitaciones que tiene la herramienta 
antes de usarla. 
 
Los trabajadores deben desconectar la herramienta antes de ajustar, limpiar o cambiar un 
accesorio. 
 
Cuando un trabajador no está utilizando una herramienta, el cable que suministra la energía 
eléctrica debe desconectarse. 
 
Las herramientas deben guardarse de forma correcta. 
 
Cuando se perfore a ciegas, se debe evitar primero los circuitos eléctricos que pueda haber en el 
área de perforación. 
 
Los trabajadores deberán mantener su lugar de trabajo libre de obstáculos, en caso contrario, el 
trabajador estará construyendo su propia trampa. 
 
Independientemente de la camaradería que predomine en el lugar de trabajo, nunca se debe 
suponer que un trabajador vigilará la seguridad de otro. Hay que ser responsable de la propia 
seguridad de uno mismo. 
 
Los trabajadores deben saber que el encargado de obra no permitirá que se retiren los 
resguardos de las herramientas. Todas las herramientas deberán ser usadas con sus accesorios 
propios. 
 
No se debe usar una herramienta con un interruptor defectuoso o con una pieza defectuosa. 
 
No se debe usar herramientas manuales accionadas por aire o electricidad cerca de donde hay 
combustibles, por ejemplo, latas de gasolina. 
 
No se deben transportar las herramientas con los dedos puestos en el interruptor. 
 
En realidad, es necesario asegurarse que el interruptor está en la posición de desconexión antes 
de conectar la herramienta a una fuente de potencia. 
 
Cuando los trabajadores efectúen tareas con herramientas eléctricas manuales, se recomienda 
seguir estos procedimientos adicionales de seguridad: 
- No deben usarse herramientas eléctricas en ambientes húmedos o donde haya agua. 
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- No permitir que el uso de una herramienta eléctrica manual produzca la sobrecarga del circuito. 
Esto provocará un desperfecto prematuro de la herramienta. 
 
- Cuando una herramienta está dotada de enchufe de tres espigas, esta debe conectarse en una 
base de enchufe de tres orificios o en una prolongación dotada de puesta a tierra. 
- No permitir que se corte la espiga del enchufe para que concuerde con la base de enchufe. Con 
esto se impide que la herramienta quede convenientemente conectada a tierra. 
- Advertir a los trabajadores que no deben usar herramientas en las bases de enchufe rotas. 
 
 
Taladro portátil. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 

- Contacto con la energía eléctrica 
- Atrapamientos 
- Erosiones en las manos. 
- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
- Los derivados de la rotura o el mal montaje de la broca. 

 
Medidas preventivas: 
 
Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. 
 
No intente realizar taladros inclinados a pulso, puede fracturase la broca y producirse lesiones. 
 
El desmontaje y montaje de broca no lo haga sujetando el mandril aún en movimiento, 
directamente con la mano. Utilice la llave. 
 
No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero, marque el punto a horadar con un 
puntero, segundo, aplique la broca y emboquille. Ya puede seguir taladrando. 
 
No presione el aparato excesivamente, por ello no terminara el agujero antes. La broca puede 
romperse y causarle lesiones. 
 
Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la maquina sobre el soporte adecuado para ello. 
 
Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de la 
broca. 
 
Las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico. 
 
En obras en construcción, la conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará 
mediante manguera anti humedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho- 
hembra estancas 
 
Equipo de Protección Individual a utilizar: 
 
- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad. 
- Guante de cuero. 
- Gafas anti impacto. 
- Protectores auditivos 
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Pistola neumática o clavadora 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Los derivados de los tiros fuera de control por: 
- Conexión a la red de presión. 
- Agarrotamiento de los elementos de mando. 
- Presión residual de la herramienta. 
- Error humano. 
- Los derivados de la utilización de sobrepresión para la pistola: 
- Expulsión violenta de la cuchilla. 
- Reventón del circuito. 
- Los derivados de la proyección durante el disparo de los fragmentos del hilo metálico de 
inyección de clavos o grapas: 
- Ruido puntual. 
 
Medidas preventivas: 
 
Estarán dotadas de elementos que obliguen a que se abandone el aparato para poder realizar la 
conexión al circuito de presión. 
 
Estarán dotadas de palpador. 
 
Tendrán las características de imposibilidad de inutilización por parte del operario, del palpador. 
 
Estarán provistas de un desatascador rápido que permita retirar riesgos los clavos o grapas 
atoradas 
 
Apriete perfectamente los elementos de conexión al circuito de presión. La desconexión 
accidental puede producirle lesiones. 
 
Ponga el aparato en presión suavemente, no de presión de un solo golpe, evitará daños al 
aparato y posibles lesiones. 
 
No intente grapar piezas sujetas entre si manualmente. El tiro puede ser incontrolado. 
 
Vigile la presión del aire; la sobrepresión puede provocar la expulsión violenta de las cuchillas y 
producirle lesiones. 
 
No abandone la herramienta conectada al circuito de presión. Si ha de interrumpir su trabajo, 
cierre la válvula del aire. 
 
No intente disparar al límite de las piezas, la carga (o el clavo) puede sobresalir y dañarle durante 
manipulación. 
 
No permita que su ayudante se sitúe hacia el lado por el que expulsan los fragmentos del alambre 
de sujeción de los clavos o grapas. 
 
Utilice cascos-protectores auditivos, recuerde que la pistola produce alto nivel de ruido de los 
disparos, y puede producirle lesiones en los oídos. 
 
Compruebe el perfecto estado de la pistola y que no carezca de ninguno de sus elementos 
constitutivos. 
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Las grapadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de un desatascador rápido que permita 
retirar sin riesgos los clavos o grapas atoradas. 
 
Equipos de Protección Individual a utilizar: 
 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guante de cuero. 
Gafas anti impacto. 
Protectores auditivos. 
 
 
Radial 
 
Riesgos más frecuentes: 
 

- Contactos eléctricos. 
- Caídas al mismo o distinto nivel debidas a desequilibrios inducidos por reacciones 

imprevistas, y muchas veces brutales, de la máquina.  
- Golpes al trabajar piezas inestables.  
- Cortes por contacto directo con el disco o por rotura y proyección de fragmentos del 

mismo, que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo.  
- Heridas en ojos producidas por proyección de partículas del material trabajado o de la 

propia herramienta de inserción.  
- Quemaduras debidas a incendios de vapores u otros materiales inflamables, ocasionados 

por chispas.  
- Inhalación de polvo procedente del material trabajado y de la misma muela.  
- Exposición a ruido. 

 
Medidas preventivas: 

Elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar: máquina en sí; disco adecuado a la 
tarea y al material a trabajar; y los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 

Es fundamental la utilización de discos de diámetros y características adecuadas al trabajo a 
efectuar; respetar el sentido de rotación indicado sobre la misma, y utilizar correctamente los 
dispositivos de fijación del modo indicado por el fabricante. es importante hacer rotar el disco 
manualmente para verificar que está bien centrado y no tiene roces con la carcasa de protección. 

Comprobar que el disco a utilizar está en buenas condiciones de uso. almacenar los discos en 
lugares secos, sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante.  

Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.  

No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.  

Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.  

No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión 
excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de 
velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, 
etc.  18
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En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la 
pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.  

Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o 
movimientos incontrolados de la misma.  

Para trabajos de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de 
equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  

No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los 
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o 
extremidades superiores. 

Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y se rompe.  

Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones. 

El interruptor debe ser de forma que al dejarlo de presionar queda la maquina desconectada. 

No intentar reparar la radial ni desmontarla. Solicitar reparación por personal especializado  

Desconectar la radial de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio del 
disco.  

Para evitar el riesgo eléctrico las conexiones al cuadro de planta estarán dotadas con clavijas 
macho - hembra estancos.  

Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de máquina herramienta en situación de 
semiavería, las radiales eléctricas serán reparadas por personal especializado.   

Comprobar el estado del cable y de la clavija de conexión; rechazar el aparato si aparece con 
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos 
con cinta aislante, etc., con esta pequeña prevención, se evitarán contactos con la energía 
eléctrica. 

Nunca se debe trabajar sólo con radial cuando se está dentro de zanjas o lugares donde esté 
fuera de la visión del esto de trabajadores, siempre y cuando no haya nadie a su alrededor. 

Equipos de protección individual a utilizar: 
  
Gafas con montura y oculares de protección contra impactos. Las gafas deben de fijarse 
completamente a la cara para evitar que pueda entrar partículas. 

 
- Utilización de protecciones auditivas.  
- Mascarilla antipolvo, salvo que se utilice un sistema de aspiración.  
- Guantes de trabajo.  
- Obligatorios en obra: casco de seguridad, botas de seguridad con plantilla de acero y 

puntera de acero. 
 
 
Rozadora eléctrica 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Erosiones en las manos. 
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- Cortes. 
- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
- Los derivados de la rotura del disco. 
- Los derivados de los trabajos con polvo ambiental. 
- Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes). 
- Los derivados del trabajo con producción de ruido. 
 
 
 
 
 
Medidas preventivas: 
 
Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de 
protección. En caso afirmativo entréguelo para que sea repasado y no lo utilice. Evitará el 
accidente. 
 
Compruebe el estado del cable de la clavija de conexión; rechace el aparato si presenta 
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos 
con cinta aislante, evitará lesiones. 
Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco para cada 
menester; no lo intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener buenos 
resultados y correrá riesgos innecesarios. 
 
No intente "rozar" en zonas poco accesibles en posición inclinada lateralmente; el disco puede 
fracturarse y producirle lesiones. 
 
Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes. 
 
Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados. 
 
Evite depositar la rozadora aún en movimiento directamente en el suelo, en una posición 
insegura. 
 
No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. Puede sufrir accidentes 
serios. 
 
Desconéctelo de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de disco. 
 
Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. Use siempre la mascarilla 
con filtro mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares. 
 
Las rozadoras a utilizar en esta obra estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico. 
 
Se revisará diariamente los discos de corte, cerciorándose de que se cambian inmediatamente los 
deteriorados. Las rozadoras a utilizar en esta obra serán reparadas por personal especializado. 
 
Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de la conexión a tierra de las rozadoras a 
través del cable eléctrico de alimentación, retirando del servicio aquellas máquinas que la tengan 
anulada. 
 
Se prohíbe dejar en el suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica la rozadora, en una 
posición insegura. 
 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

2

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0119/0192



Proyecto Básico y de Ejecución para la transformaci ón de planta alta del antiguo pabellón 
de deportes del Campus de Reina Mercedes en sede de  la Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla .     
              

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

 
MEMORIA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  119 

El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera antihumedad a partir del 
cuadro general (o de distribución), dotada con clavijas macho-hembras estancas. 
 
Equipos de protecciones individuales a utilizar: 
 
- Casco de seguridad 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. Mandil y manguitos de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarilla de seguridad antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
13. NORMAS DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIAS.  
 
13.1. PRODUCTOS QUÍMICOS. 
 
Identificación de sustancias peligrosas: 
 
Un punto clave para una actuación preventiva ante las sustancias químicas radica en que toda 
persona que pueda verse expuesta a la acción peligrosa de éstas, tenga la información precisa 
que le permita conocer su peligrosidad y las precauciones a seguir en su manejo. 
 
Dos son las formas fundamentales que facilitan disponer de dicha información:  
 
  - El correcto etiquetado de los envases contenedores de sustancias peligrosas  
  - Las fichas informativas de los productos. 
 
Etiquetado: 
 
Todo envase que contenga un producto o sustancia peligrosa, estará etiquetado de manera 
legible e indeleble, al menos en la lengua oficial del Estado, conteniendo las indicaciones 
siguientes: 
- La denominación o el nombre comercial del preparado. 
- El nombre y dirección completa, incluido el número de teléfono del responsable de la 
comercialización, ya sea el fabricante, el importador o el distribuidor. 
- El nombre químico de la o de las sustancias presentes en el preparado. 
- Los pictogramas y las indicaciones de peligro de las sustancias y preparados 
- Las frases tipo que indiquen los riesgos específicos derivados de los correspondientes 
pictogramas. Frases “R”. 
- Las frases tipo que indiquen los consejos de prudencia referentes al empleo del preparado. 
Frases “S”. 
- La cantidad nominal del contenido para los preparados en caso de ser vendidos al público en 
general. 
 
Pictogramas: 
 
Son los símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos. Estos 
pictogramas representan los peligros: 
- Explosivo. 
- Comburente. 
- Fácilmente inflamable. 
- Extremadamente inflamable. 
- Tóxico. 
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- Muy tóxico. 
- Corrosivo. 
- Nocivo. 
- Irritante. 
- Peligroso para el medio ambiente. 
 
Clasificación de la peligrosidad: 
 
Las sustancias y preparados definidos como peligrosos se clasifican en: 
 
- Explosivos: Representados por el pictograma “E”. 
- Comburentes: Representados por el pictograma “O”. 
- Fácilmente inflamables: Representados por el pictograma “F”. 
- Extremadamente inflamable: Representados por el pictograma “F+”. 
 
- Tóxicos: Representados por el pictograma “T”. 
- Muy tóxicos: Representados por el pictograma “T+”. 
- Nocivos: Representados por el pictograma “Xn”. 
- Corrosivos: Representados por el pictograma “C”.  
- Irritantes (piel, ojos y vías respiratorias): Representados por el pictograma “Xi”. 
- Carcinógenos: Representados por el pictograma “T” mas “Tóxico” o “Nocivo”. 
- Mutagénicos (alteraciones en el material genético de las células): Representados por el 
pictograma “T” mas “Tóxico” o “Nocivo”. 
- Tóxicos para la reproducción (lesiones en el feto en el desarrollo intrauterino): Representados 
por el pictograma “T” mas “Tóxico” o “Nocivo”. 
- Peligrosos para el medio ambiente: Representados por el pictograma “N”. 
 
 
Exposición a agentes químicos (sustancias cáusticas , corrosiva, etc.)  
 
Dónde se producen: 
En los trabajos de proyección de poliuretano en paredes y techos. 
En la utilización y aplicación de productos de sellado, imprimación, impermeabilización, 
aislamiento, corte y retirada de materiales. 
En aquellos puestos de trabajo con presencia de concentraciones explosivas, gases,  humos, 
vapores, polvos y demás contaminantes presentes en el ambiente. 
 
Por qué se producen: 
Por contacto directo de las sustancias alergizantes, cáusticas y corrosivas, contenidas en los 
productos, con la piel del trabajador. 
Por no utilizar los equipos de protección individual adecuados al riesgo. 
Por desconocimiento y falta de formación e información sobre los riesgos relacionados con los 
productos químicos utilizados y carecer éstos de la Ficha de Seguridad del producto y Etiquetado. 
Por no adoptar las medidas de prevención y de protección. 
 
Cómo se evitan: 
Antes de proceder a la aplicación de productos destinados a la impermeabilización y aislamiento, 
deberás informarte a través de la Ficha de Seguridad y Etiquetado del producto, sobre las 
instrucciones a seguir en la utilización de los mismos. 
Utilizando guantes de caucho o neopreno, gafas o máscara de seguridad, ropa de trabajo y 
equipos de protección respiratoria de acuerdo a las características del producto y Ficha de 
Seguridad. 
Respetando siempre los valores límite de exposición de los agentes químicos peligrosos. 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

2

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0121/0192



Proyecto Básico y de Ejecución para la transformaci ón de planta alta del antiguo pabellón 
de deportes del Campus de Reina Mercedes en sede de  la Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla .     
              

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

 
MEMORIA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  121 

Utilizando los sistemas de detección de gases y ausencia de oxígeno y ventilando aquellos 
locales cerrados, antes de introducirte en los mismos. 
 
Cómo te proteges: 
Lavándote las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua, antes de comer, beber 
y cuando finalices el trabajo y utilizando cremas protectoras. 
Utilizando ropa de protección adecuada y manteniendo la higiene personal. 
 
 
13.2. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS  
 

Riesgos más frecuentes: 
  
- Fatiga física.  
- Contusiones.  
- Cortes.  
- Heridas.  
 
- Fracturas.  
- Lesiones músculo-esqueléticas.  
- Arañazos.  
- Quemaduras.  
- Problemas circulatorios o hernias inguinales.  
 
Medidas preventivas: 

Examinar la carga antes de manipularla: localizar zonas que pueden resultar peligrosas en el 
momento de su agarre y manipulación (aristas, bordes afilados, puntas de clavo, etc.).  

Planificar el levantamiento: decidir el punto o puntos de agarre más adecuados, donde hay que 
depositar la carga y apartar del trayecto cualquier elemento que pueda interferir en el transporte.  

Seguir cinco reglas básicas en el momento de levantar la carga: separar los pies hasta conseguir 
una postura estable; doblar las rodillas; acercar al máximo el objeto al cuerpo; levantar el peso 
gradualmente y sin sacudidas; y no girar el tronco mientras se está levantando la carga (es 
preferible pivotar sobre los pies).  

Manejar una carga entre dos personas siempre que: el objeto tenga, con independencia de su 
peso, al menos dos dimensiones superiores a 76 cm; cuando una persona tenga que levantar un 
peso superior a 30 Kg y su trabajo habitual no sea el de manipulación de cargas; y cuando el 
objeto sea muy largo y una sola persona no pueda trasladarlo de forma estable.  

Situar la carga en el lugar más favorable para la persona que tiene que manipularla, de manera 
que la carga esté cerca de ella, enfrente y a la altura de la cadera.  

Utilizar ayudas mecánicas, siempre que sea posible. En los alcances a distancias importantes se 
pueden usar ganchos o varas. La hiperextensión del tronco se evita colocando escaleras o 
tarimas.  

Transportar la carga a la altura de la cadera y lo más cerca posible del cuerpo. Si el transporte se 
realiza con un solo brazo, se deberán evitar inclinaciones laterales de la columna.  

Evitar los trabajos que se realizan de forma continuada en una misma postura. Se debe promover 
la alternancia de tareas y la realización de pausas, que se establecerán en función de cada 
persona y del esfuerzo que exija el puesto de trabajo.  

En general, el peso máximo recomendado en trabajos habituales de manipulación de cargas es, 
en unas condiciones favorables de manejo e ideales de levantamiento, de 25 Kg. En trabajos 
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esporádicos de manipulación de cargas, para un trabajador sano y entrenado, el peso permitido 
puede llegar hasta los 40 Kg.  

El empresario debe aplicar las medidas de organización del trabajo adecuadas, así como 
proporcionar los medios para realizar el trabajo de forma segura.  
 
El empresario deberá garantizar que las personas que trabajan reciban una formación e 
información adecuadas a los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas, así como 
que se adopten las medidas de prevención y protección necesarias; en particular, lo hará sobre la 
forma correcta de manipular las cargas, el peso de éstas y sobre su centro de gravedad o lado 
más pesado.  
 
Equipos de protección individual a utilizar: 
 
- Casco de seguridad.  
- Guantes de protección.  
- Calzado de seguridad antideslizante.  
- Faja lumbar. 
 
 
 
13.3. REGLAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO EN OBRA 
 
La siguiente información deberá ser entregada a todos los trabajadores al inicio de su 
incorporación a obra: 
 
Piense que Vd. o sus compañeros pueden sufrir las consecuencias de la falta de seguridad en la 
obra, por tanto, le pedimos por su bien y el de sus compañeros, su colaboración para lograr un 
ambiente de trabajo cómodo y seguro. 
 
En las zonas de trabajo de este proyecto solamente se admitirá al personal autorizado y 
debidamente identificado.  
 
Se exigirá un alto nivel de orden y limpieza en todas las zonas de trabajo con objeto de mantener 
un ambiente de trabajo seguro y saludable, inclusive las zonas de paso como escaleras. 
 
Constituyen normas básicas de comportamiento: 
 

- Respete las señales: las obras deben estar señalizadas, informando adecuadamente de 
los riesgos existentes. Si en su opinión falta alguna, consúltelo con su encargado. 

- Acopie los materiales: El orden y la limpieza en obra evita accidentes y permite trabajar 
con más comodidad. No tire los materiales, acópielos adecuadamente. 

- Manipule con precaución los productos químicos: siga las instrucciones de las etiquetas 
cuando utilice productos químicos. 

- No anule las protecciones: Restituya las protecciones colectivas si transitoriamente las ha 
inutilizado. 

- Considere la seguridad como parte de su trabajo: El trabajo en obras de construcción es 
uno de los más arriesgados en cuanto a la posibilidad de accidentes se refiere. su 
obligación como profesional es realizar la tarea correctamente y de una forma segura. 

- Informe al personal de seguridad de cualquier situación que entrañe riesgos: el cambio de 
situación en el lugar de trabajo es frecuente en obras de construcción.  

- No correr por la obra. Al bajar por las escaleras de mano hágalo prestando atención. 
- Siempre que se suban los peldaños de escaleras o andamios deben subirse y bajarse de 

uno en uno. 
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- Se prohíbe de manera estricta cualquier tipo de pelea. 
- Cualquier interrupción accidental de líneas o equipos en servicio o cualquier irregularidad 

observada deberá ser notificada de forma inmediata al Encargado de la obra. 
- No se podrá dejar caer ni arrojar de manera intencionada desde un nivel a otro, 

herramientas, materiales o cualquier otro elemento. El personal deberá tomar las 
precauciones necesarias para evitar que caigan objetos de altura. 

 
Los siguientes artículos están prohibidos dentro de las zonas de trabajo: 
 

- El uso o posesión de drogas, bebidas alcohólicas o cualquier otro estimulante. 
- Llevar cualquier tipo de arma. 

 
Otras prohibiciones generales establecidas: 
 

- Manipular los equipos de trabajo sin autorización específica. 
- Ejecutar algún tipo de trabajo sin una instrucción específica y, cuando se requiera, sin un 

permiso de trabajo. 
- Alterar señales de seguridad. 
- Fumar en las zonas de trabajo en que esté prohibido: presencia de combustible, etc. 
- Usar ropa holgada, anillos, collares, pulseras, cadenas y relojes o pelo largo sin recoger, 

a toda persona que se acerque a menos de un metro de equipos de trabajo o máquinas 
con partes rotativas/móviles.  
 

 
Todo trabajador tiene derecho a: 
 
• Una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
• Recibir información acerca de los riesgos existentes y medidas adoptadas. 
• Ser consultados y a participar en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud laboral. 
• Recibir formación específica en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
• Ser sometidos a vigilancia médica específica periódica. 
• Utilizar los equipos de trabajo adecuados para el trabajo que deba realizarse. 
• Que sean facilitados EPI´s (Equipos de Protección Individual) adecuados a la tarea y a los 
riesgos que ésta comporta. 
• En caso de riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, informar de inmediato a su 
superior jerárquico directo y en su caso, interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo. 
 
Sus obligaciones son: 
 
• Velar por su propia seguridad en el trabajo y la de aquellos que se puedan ver afectados a 
causa de sus actos u omisiones en el trabajo. 
• Usar adecuadamente los equipos, máquinas, herramientas y cualquier otro medio con los que 
desarrolle su actividad. 
• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección que son facilitados por el empresario 
de acuerdo a las instrucciones recibidas de éste. 
 
 
13.4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
Secuencia de actuación ante un accidente: (recordaremos la palabra p.a.s.) 
 

• La P de PROTEGER: Antes de actuar, hemos de tener la seguridad de que tanto el 
accidentado como nosotros mismos estamos fuera de todo peligro.  
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• La A. de AVISAR: Daremos aviso a los servicios sanitarios (médico, ambulancia...) de la 
existencia del accidente. 

• La S de SOCORRER: Una vez hemos PROTEGIDO Y AVISADO, procederemos a actuar 
sobre el accidentado, efectuando la Evaluación Primaria (reconociendo sus signos 
vitales): A) Conciencia, B) Respiración y C) Pulso, siempre por este orden. Una vez se 
compruebe la presencia de conciencia o de respiración se iniciará la Evaluación 
Secundaria (reconocimiento de sus signos no vitales). 

 
Reconocimiento de signos vitales 
 
Conciencia 

Para saber si un accidentado está consciente le preguntaremos qué le ha pasado. Si contesta, 
descartaremos la existencia de paro respiratorio. El problema surge cuando el paciente NO 
CONTESTA. Entonces tendremos que provocarle el estímulo doloroso, mediante un pellizco para 
observar sus reacciones. Si no existe ningún tipo de reacción significa que el estado de 
inconsciencia está declarado, por lo que inmediatamente y, en lo posible, SIN TOCARLO (pues 
puede ser un paciente traumático y existir lesiones óseas que agraven su estado) 
comprobaremos su respiración. 

Respiración 

Teniendo al accidentado inconsciente, existen dos posibilidades: que RESPIRE o que NO 
RESPIRE. Para comprobar la presencia de la respiración en un accidentado, para ello acercará 
su propia mejilla o el dorso de la mano a la boca-nariz del accidentado y, mirando hacia el pecho, 
podrá observar el movimiento torácico o abdominal, escuchar la salida del aire y notar en su 
mejilla el calor del aire exhalado. 

 

A. SI RESPIRA: No hará falta seguir explorando sus signos vitales ya que el corazón 
funciona seguro. En este momento se inicia la Evaluación Secundaria, siendo el 
procedimiento a seguir el control de las hemorragias, el tratamiento de las heridas y la 
inmovilización de las fracturas y, siempre que no sea traumático, el de colocarlo en una 
posición de seguridad para prevenir las posibles consecuencias de un vómito y la caída 
de la lengua hacia la faringe. Esta posición es la denominada como P.L.S.: Posición 
Lateral de Seguridad. 

En el caso de que el paciente respire pero sea traumático, NO LO MOVEREMOS. En 
ambos casos seguiremos a su lado vigilando sus signos vitales, tras la evaluación 
secundaria y hasta que llegue la ayuda solicitada. 

B. NO RESPIRA: Si al acercar nuestra mejilla o el dorso de nuestra mano a su boca, 
comprobamos que NO RESPIRA, en seguida y sin perder tiempo colocaremos al 
accidentado, sea traumático o no, en posición de decúbito supino (estirado mirando hacia 
arriba). Después de explorar su boca para comprobar la existencia de cuerpos extraños 
(chicles...), procederemos a abrir las vías aéreas, mediante una hiperextensión del cuello, 
evitando que la lengua obstruya la vía de entrada de aire. En ocasiones, con esta simple 
maniobra, el paciente vuelve a respirar. 

C. En caso contrario, el paro es evidente, por lo que deberemos suplir la función ausente 
mediante la respiración artificial método BOCA-BOCA. 
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Pulso 

Cuando el paro respiratorio está instaurado y ya hemos procedido a iniciar el BOCA-BOCA, es 
necesario comprobar el funcionamiento cardíaco mediante la toma del pulso carotídeo (cuello). 

Caso de existir PULSO seguiremos efectuando la respiración artificial, pero en el momento en que 
desaparezca este pulso deberemos iniciar sin demora el MASAJE CARDIACO EXTERNO, 
acompañado siempre de la respiración BOCA-BOCA. 

 
Técnica de respiración boca-boca. 

1. Apretar la frente e hiperextender BIEN el cuello. 

2. Pinzar la nariz. 

3. Colocar nuestros labios alrededor de la boca del paciente sellando totalmente su boca 
con la nuestra. INICIAR EL BOCA-BOCA con 2 insuflaciones rápidas. Una vez se ha 
insuflado el aire se debe comprobar el funcionamiento cardiaco a través del PULSO 
CAROTÍDEO. 

Una vez realizado lo anterior caben dos posibilidades: 

a.     HAY PULSO, PERO NO RESPIRA: Seguir con la respiración artificial BOCA-BOCA y 
comprobar periódicamente la existencia del PULSO (cada minuto o cada 12 
insuflaciones). 

b.    NO HAY PULSO: INICIAR EL MASAJE CARDIACO EXTERNO. 

 

 

 

Masaje cardiaco externo 

Es necesario acudir a su realización cuando el paciente está inconsciente, no respira y no tiene 
pulso. La secuencia de operaciones para la realización del masaje cardiaco es la siguiente: 

a. Colocar al paciente sobre una superficie dura. 
b. Localizar el esternón y colocar el talón de nuestra mano sobre él, dos o tres dedos por 

encima de la punta final del esternón. La otra mano se apoyará de la misma forma sobre 
la que contacta con el tórax. 

c. Con nuestros dedos estirados y los brazos perpendiculares al punto de contacto con el 
esternón, ejerceremos compresión directa sobre el tórax, consiguiendo que se deprima 
unos 5 cm y a un ritmo de compresión/relajación = 1/1. 
Es importante que los dedos no toquen el tórax, a fin de evitar la fractura de costillas. 

d. El masaje cardiaco siempre ira acompañado de la respiración boca-boca: 
 

o 1 Socorrista: 15 Compresiones (masaje cardiaco) 2 Insuflaciones (boca-boca) 
o 2 Socorristas: 5 Compresiones (masaje cardiaco). 1 Insuflación (boca-boca) 

 
Causas de fracaso en las técnicas de reanimación al accidentado. 

Si al realizar la ventilación artificial compruebas que no entra aire es que: 
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1. La apertura de vías respiratorias (hiperextensión del cuello) es insuficiente, coloca el 
cuello más hacia arriba. 

2. No se ha pinzado la nariz del accidentado. 
3. No se ha sellado bien tu boca con la del accidentado. 
4. Has insuflado demasiado aire y se ha dilatado el estómago, en este caso se producirá un 

vómito. 

Si tras realizar estas comprobaciones sigue sin entrar aire es que existe un cuerpo extraño en las 
vías respiratorias, aplica rápidamente la Maniobra de Heimlich para un inconsciente. 

El masaje cardiaco puede ser ineficaz sí: 

1. El punto de compresión es inadecuado. 
2. Los dedos del socorrista tocan el tórax del accidentado. 
3. El talón de la mano del socorrista se separa del tórax del accidentado en cada 

compresión. 
4. Los brazos del socorrista no están perpendiculares al punto de apoyo. 
5. La fuerza de compresión es insuficiente para provocar el pulso artificial. Se puede 

comprobar si una segunda persona verifica la existencia de pulso mientras se realiza el 
masaje cardiaco. 
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CITIUS II 

14. TRABAJOS POSTERIORES: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SA LUD EN LA 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Analizado el contenido del Proyecto de Ejecución de referencia se comprueba que no es 
tratado en el mismo lo referente a la conservación y mantenimiento del edificio, posteriormente 
a la entrega del mismo al promotor para su utilización. Por tanto, se hace imposible determinar 
las medidas de seguridad y salud inherentes a estos trabajos. 
 
No obstante, caso de que en su día por parte de quien proceda, se determinara el sistema de 
conservación y mantenimiento de estas obras, se procederá a redactar el consiguiente Estudio 
y Plan de Seguridad y Salud, que contenga las medidas necesarias y oportunas en prevención 
de los posibles riesgos ocasionados por dichos trabajos. Ese Proyecto deberá ser redactado, 
previo encargo, por Técnico competente. 
 
Si se incluye en el proyecto un manual de uso y mantenimiento que pretende ser un documento 
que facilite el correcto uso y el adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto de mantener 
a lo largo del tiempo las características funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado, 
recogiendo las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad 
con lo previsto en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 
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CITIUS II 

15. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 
 
El Estudio de Seguridad y Salud estará regulado a lo largo de su ejecución por los textos que a 
continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas: 
 
- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO 
DE 1971: 
        
Derogada parcialmente por: 
 

• Real Decreto 614/2001 de 8 de junio. DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL 
RIESGO ELÉCTRICO (BOE 21/6/2001). Observaciones: Deroga el Capítulo VI del 
Título II.  

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio. Observaciones: Se derogan los capítulos VIII a 
XII  

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio. ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS 
DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO (BOE 7/8/1997). Observaciones: Deroga los capítulos 
VIII, IX, X, XI y XII del Título II  

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS 
DE PROTECCION INDIVIDUAL (BOE 12/6/1997). Observaciones: Se deroga el 
capítulo XIII del título II  

• Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo. Protección dos trabajadores contra os riscos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante los trabajos (24/5/1997). 
Observaciones: Se deroga lo indicado en los artículos 138 y 139 por Reales Decretos 
664 y 665/1997, de 12 de mayo  

• Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo. Protección dos trabajadores contra os riscos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante o trabajo (24/5/1997). 
Observaciones: Se deroga lo indicado en los artículos 138 y 139 por Reales Decretos 
664 y 665/1997, de 12 de mayo  

• Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (BOE 24/5/1997). Observaciones: Deroga 
los artículos 138 y 139  

• Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO (BOE 24/5/1997). Observaciones: Deroga los 
artículos: 138 y 139  

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO (BOE 23/4/1997) 
Observaciones: Capítulo I a V y VII Título II  

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre. LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
(BOE 10/11/1995) 
Observaciones: Se derogan los títulos I y III  

• Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre. Protección de los trabajadores frente a los 
riesgo derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
Observaciones: Se deroga el artículo 31.9  

 
- DIRECTIVAS 89/391/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CEE Y 91/383/CEE RELATIVAS A LA 
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA PROMOVER LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y LA 
SALUD DE LOS TRABAJADORES, A LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y DE LOS 
JÓVENES Y AL TRATAMIENTO DE LAS RELACIONES DE TRABAJADORES TEMPORALES. 
- CONVENIO 155 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE 
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES. 
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CITIUS II 

 
 
 
- LEY 31/1.995 DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
- ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y * 
- CERÁMICA DE 28 DE AGOSTO DE 1970, con especial atención a: 
 
                Art. 165 a 176 - Disposiciones generales. 
                Art. 183 a 291 - Construcción en general. 
                Art. 334 a 341 - Higiene en el Trabajo. 
 
- CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. 
- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARQUITECTURA. 
- ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE EL USO DEL SUELO Y EDIFICACION. 
- NORMAS TECNICAS REGLAMENTARIAS SOBRE HOMOLOGACION DE MEDIOS DE 
PROTECCION PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO. 
- OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 
 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. B.O.E. 9-10-73, instrucciones complementarias. 
• Estatuto de los trabajadores. B.O.E. 14-3-80. 
• Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. B.O.E. 27-11-59. 
• Reglamento de Aparatos elevadores para obras. B.O.E. 14-6-77. 
• Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación. B.O.E. 7-7-
88. 
• Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora. 
• Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  B.O.E. 11-3-71. 
• Obligatoriedad de la inclusión de un Plan de Seguridad e Higiene en los proyectos de 
edificación y obras publicas. R.D. 555/86 de 21-2-86, B.O.E. 21-3-86. 
• Orden  de 20 de  septiembre de 1.986 (B.O.E. 13-10-86), por el que  se  establece el Libro de 
Incidencias en las obras en que  es obligatorio el Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• Orden de 6 de Octubre de 1.986 (B.O.E. 8-10-86) sobre requisitos en las comunicaciones de 
apertura de centros de trabajo. 
• Ley 8/1.988 de 7 de Abril sobre Infracción y Sanciones de Orden Social. 
• Real Decreto 1495/1.986 de 26 de Mayo sobre Reglamento de Seguridad en las Maquinas. 
• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales 
• Real Decreto 39/1997, de 17 Enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención en las obras de construcción. 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004. 
• Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE núm. 250 
de 19 de octubre 
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
 
Con este apartado concluye la presente memoria y para que así conste donde proceda, de 
acuerdo con la normativa en vigor. 
 

Sevilla,  Diciembre de 2017 
 

El arquitecto  
MIGUEL A. LEON RODRIGUEZ 
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  126 

 
 
 
 
 
 
 

Pliego de condiciones particulares 
 
 
Pliego de condiciones particulares en el que se han  tenido en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las  especificaciones t écnicas propias de la obra, así como las 
prescripciones que se han de cumplir en relación co n las características, la utilización y la 
conservación de las máquinas, útiles, herramientas,  sistemas y equipos preventivos  
 

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía 

Técnica" publicada por el INSHT. 
 
 
 

Proyecto Básico y de Ejecución para la transformaci ón de planta alta del antiguo pabellón de 
deportes del Campus de Reina Mercedes en sede de la  Fundación de Investigación de la 
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1. Condiciones generales 
 
1.1. Condiciones generales de la obra 
 
- El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto: 
 
A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la 
Empresa Contratista adjudicataria del proyecto, con respecto a este ESTUDIO de SEGURIDAD y 
SALUD. 
B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida. 
C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados 
por el PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de 
la Empresa Contratista.  
D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con  el 
fin de garantizar su éxito. 
E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su 
administración.  
F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva 
para implantar con  éxito la PREVENCIÓN diseñada. 
 
Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra sin accidentes ni enfermedades profesionales, al 
cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse 
como a transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 

 
1.2. Principios mínimos de seguridad y salud aplica dos en 
la obra 
 
1.2.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en la 
obra 
 
1. Estabilidad y solidez:  

a) Se procurará la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento que en 
cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 
suficiente sólo se autorizará si se proporcionan los equipos o medios apropiados para que el 
trabajo se realice de manera segura.  

 
2. Instalaciones de suministro y reparto de energía :  

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustara a lo dispuesto en 
su normativa específica.                           
b) Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán de manera que no entrañen 
peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.       
c) En el proyecto, la realización, la elección del material y de los dispositivos de protección se 
tendrá en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los 
factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 
instalación.  
 

3. Vías y salidas de emergencia:  
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a) Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocarán lo más 
directamente posible en una zona de seguridad. 
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo se podrán evacuar rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso de los equipos, de las dimensiones de la obra y de los locales, así como 
del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 
d) Las vías y salidas específicas de emergencia estarán señalizadas conforme al Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijara en los lugares adecuados y 
tendrá resistencia suficiente. 
e) Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den 
acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse 
sin trabas en cualquier momento. 
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 
intensidad.  

 
4. Detección y lucha contra incendios:  

a) Se preverá un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si 
fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 
b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma se verificarán y 
mantendrán con regularidad. Se realizarán, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios 
adecuados. 
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán de fácil acceso y 
manipulación. Estarán señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijará en los lugares adecuados y 
tendrá la resistencia suficiente.  

 
5. Ventilación:  

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores, éstos dispondrán de aire limpio en cantidad suficiente. 
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de 
funcionamiento y los trabajadores no estarán expuestos a corrientes de aire que perjudiquen 
su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, existirá un sistema de 
control que indique cualquier avería.  

 
6. Exposición a riesgos particulares:  

a) Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos 
nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera 
contener sustancias tóxicas o nocivas, no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser 
inflamable, la atmósfera confinada será controlada y se adoptarán medidas adecuadas para 
prevenir cualquier peligro. 
c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador una atmósfera confinada de alto riesgo. 
Al menos, quedarán bajo vigilancia permanente desde el exterior y se tomarán todas las 
debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.  
 

7. Temperatura: 
 La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 
cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se 
apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.  

 
8. Iluminación:  

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra dispondrán, en la 
medida de lo posible, de suficiente luz natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y 
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

2

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0133/0192



PLIEGO DE CONDICIONES  de Proyecto Básico y de Ejec ución para la transformación de 
planta alta del antiguo pabellón de deportes del Ca mpus de Reina Mercedes en sede de la 
Fundación de Investigación de la Universidad de Sev illa .     
              

PLIEGO DE CONDICIONES DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES   129

puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la 
iluminación artificial no altera o influirá en la percepción de las señales o paneles de 
señalización. 
b) Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de las vías de 
circulación estará colocada de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga 
riesgo de accidente para los trabajadores. 
c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 
estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial 
poseerá de iluminación de seguridad de intensidad suficiente.  

 
9. Puertas y portones:  

a) Las puertas correderas irán provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de 
los raíles y caerse. 
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba irán provistos de un sistema de 
seguridad que les impida volver a bajarse. 
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia estarán 
señalizados de manera adecuada. 
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de 
vehículos existirán puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso 
sea seguro para éstos. Dichas puertas estarán señalizadas de manera claramente visible y 
permanecer expeditas en todo momento. 
e) Las puertas y portones mecánicos funcionarán sin riesgo de accidente para los 
trabajadores. Poseerán de dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y 
de fácil acceso y también podrán abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una 
avería en el sistema de energía se abrirá automáticamente.  
 

10. Vías de circulación y zonas peligrosas:  
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de 
carga estarán calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que 
se puedan utilizarse fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya 
destinado y de forma que los trabajadores, no empleados en las proximidades de estas vías 
de circulación no corran riesgo alguno. 
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de 
acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una distancia 
de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que 
puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se procederá 
regularmente a su control y mantenimiento. 
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos estarán situadas a una distancia 
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado dichas zonas estarán equipadas con 
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se 
tomarán todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas estarán señalizadas de modo 
claramente visible. 

 
11. Muelles y rampas de carga:  

a) Los muelles y rampas de carga serán adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas. 
b) Los muelles de carga tendrá al menos una salida y las rampas de carga ofrecerán la 
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.  

 
12. Espacio de trabajo:   

Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularán de tal manera que los trabajadores 
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta 
la presencia de todo el equipo y material necesario.  
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13. Primeros auxilios:  

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 
en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, se adoptarán 
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, se contara con uno o 
varios locales para primeros auxilios. 
c) Los locales para primeros auxilios estarán dotados de las instalaciones y el material de 
primeros auxilios indispensables y tendrán fácil acceso para las camillas. Estarán 
señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se dispondrá de 
material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización 
claramente visible indicará la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia.  

 
14. Servicios higiénicos:  

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a su 
disposición vestuarios adecuados. 
Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de 
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su 
ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), 
la ropa de trabajo se podrá guardar separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador podrá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos 
personales bajo llave. 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondrá a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas, en número suficiente. 
Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee 
sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas dispondrán de agua 
corriente, caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá 
haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca 
de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre 
unos y otros será fácil. 
c) Los trabajadores dispondrán en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales 
de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos de locales especiales equipados 
con un número suficiente de retretes y de lavabos. 
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 
se preverá una utilización por separado de los mismos.  

 
15. Locales de descanso o de alojamiento :  

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de 
actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 
trabajadores podrán disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 
alojamiento de fácil acceso. 
b) Los locales de descanso o de alojamiento tendrán unas dimensiones suficientes y estarán 
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de 
trabajadores. 
c) Cuando no existan este tipo de locales se pondrá a disposición del personal otro tipo de 
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos se dispondrá de servicios higiénicos en 
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Estos locales 
estarán equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de 
trabajadores, y se tendrá en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de 
trabajadores de ambos sexos. 
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e) En los locales de descanso o de alojamiento se tomarán medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.  

 
16. Mujeres embarazadas y madres lactantes:  

Tendrán la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.  
 
17. Trabajadores minusválidos:  

Los lugares de trabajo estarán acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los 
trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de 
circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados 
directamente por trabajadores minusválidos.  

 
18. Consideraciones varias:  

a) Los accesos y el perímetro de la obra se señalizará y estarán de manera que sean 
claramente visibles e identificables. 
b) En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida 
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca 
de los puestos de trabajo. 
c) Los trabajadores dispondrán de instalaciones para poder comer y, en su caso, para 
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
 

1.2.2. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en 
la obra en el interior de los locales 
 
1. Estabilidad y solidez:  

Los locales poseerán la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización.  
 
2. Puertas de emergencia:  

a) Las puertas de emergencia se abrirán hacia el exterior y no estarán cerradas, de tal forma 
que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e 
inmediatamente. 
b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas 
giratorias.  

 
3. Ventilación:  

a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, 
éstas funcionarán de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire 
molestas. 
b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera 
entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que 
respiran.  

 
4. Temperatura:  

a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de 
los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios 
corresponderán al uso específico de dichos locales. 
b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados permitirán 
evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.  

 
5. Suelos, paredes y techos de los locales:  

a) Los suelos del local estarán libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados 
peligrosos y ser fijos, estables y no resbaladizos. 
b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos del local se podrán limpiar y enlucir 
para lograr condiciones de higiene adecuadas. 
c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados 
en el local o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, estarán 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

2

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0136/0192



PLIEGO DE CONDICIONES  de Proyecto Básico y de Ejec ución para la transformación de 
planta alta del antiguo pabellón de deportes del Ca mpus de Reina Mercedes en sede de la 
Fundación de Investigación de la Universidad de Sev illa .     
              

PLIEGO DE CONDICIONES DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES   132

claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de 
dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o 
lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques.  

 
6. Ventanas y vanos de iluminación cenital:  

a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación podrán abrirse, 
cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, 
no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 
b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital se proyectarán integrando los sistemas de 
limpieza o llevarán dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que 
efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes.  

 
7. Puertas y portones:  

a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y 
portones se determinarán según el carácter y el uso del local. 
b) Las puertas transparentes tendrán una señalización a la altura de la vista. 
c) Las puertas y los portones que se cierren solos serán transparentes o tener paneles 
transparentes. 
d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de 
materiales seguros se protegerán contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para 
los trabajadores.  

 
8. Vías de circulación:  

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación estará 
claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los 
locales.  

 
9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes:  

Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes funcionarán de manera segura y dispondrán 
de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular poseerán dispositivos de 
parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso.  

 
10. Dimensiones y volumen de aire del local:  

El local tendrá una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su 
trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 

 
1.2.3. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en 
la obra en el exterior de los locales 
 
1. Estabilidad y solidez :  

a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo 
serán sólidos y estables teniendo en cuenta:  

 
1° El número de trabajadores que los ocupen. 
2° Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 
distribución. 
3° Los factores externos que pudieran afectarles. 

 
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no posean 
estabilidad propia, se garantizará su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 
seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o 
de parte de dichos puestos de trabajo. 
b) Se verificara de manera apropiada la estabilidad y la solidez, especialmente después de 
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.  

 
2. Caídas de objetos:  
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a) Los trabajadores estarán protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se 
utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.  
b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 
zonas peligrosas. 
c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo se colocaran o almacenaran 
de forma que se evite su desplome, caída o vuelco.  

 
3. Caídas de altura: 

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída 
de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de 
protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una 
altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, unos pasamanos 
y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 
b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera 
posible, se dispondrán de medios de acceso seguros y se utilizarán cinturones de seguridad 
con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección se verificarán previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez 
que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período 
de no utilización o cualquier otra circunstancia.  

 
4. Factores atmosféricos:  

Se protegerá a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud.  

 
5. Andamios y escaleras:  

a) Los andamios se proyectarán, construirán y mantendrán convenientemente de manera 
que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios se construirán, 
protegerán y utilizarán de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a 
caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que 
vayan a utilizarlos. 
c) Los andamios serán inspeccionados por una persona competente:  

 
1° Antes de su puesta en servicio. 
2° A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3° Después de cualquier modificación, período de no utilización; exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o a su estabilidad.  

 
d) Los andamios móviles se asegurarán contra los desplazamientos involuntarios. 
e) Las escaleras de mano cumplirán las condiciones de diseño y utilización señaladas en el 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

 
6. Aparatos elevadores:  

a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en obra, se ajustarán a lo 
dispuesto en su normativa específica.  
b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, 
sus elementos de fijación, anclajes y soportes: 

 
1° Serán de buen diseño y construcción y tendrán una resistencia suficiente para el uso al 
que estén destinados. 
2° Se instalarán y utilizarán correctamente. 
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3° Se mantendrán en buen estado de funcionamiento. 
4° Serán manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 
adecuada.  

 
c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se colocará, de manera visible, la 
indicación del valor de su carga máxima. 
d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no se utilizarán para fines distintos 
de aquéllos a los que estén destinados.  

 
7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierra s y manipulación de materiales:  

a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se 
ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 
b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de 
materiales: 

 
1° Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 
los principios de la ergonomía. 
2° Se mantendrán en buen estado de funcionamiento. 
3° Se utilizarán correctamente.  

 
c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de 
tierras y manipulación de materiales recibirán una formación especial. 
d) Se adoptarán medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el 
agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 
e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales estarán equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra 
el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.  

 
8. Instalaciones, máquinas y equipos:  

a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras se ajustarán a lo dispuesto 
en su normativa específica. 
b) Las instalaciones máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor: 

 
1° Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 
los principios de la ergonomía. 
2° Se mantendrá en buen estado de funcionamiento. 
3° Se utilizarán exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4° Serán manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

 
c) Las instalaciones y los aparatos a presión se ajustarán a lo dispuesto en su normativa 
específica.  
 

9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, tra bajos subterráneos y túneles:  
a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, se tomarán medidas para 
localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de 
distribución. 
b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles se tomarán las precauciones 
adecuadas:  

 
1° Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de 
personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, 
taludes u otras medidas adecuadas. 
2° Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 
adecuados. 
3° Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que 
se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la 
salud.  
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4° Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso que se produzca un 
incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales.  

 
c) Se preverán vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento se 
mantendrán alejados de las excavaciones o se tomarán las medidas adecuadas en su caso 
mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el 
derrumbamiento del terreno.  

 
10. Instalaciones de distribución de energía:  

a) Se verificarán y mantendrán con regularidad las instalaciones de distribución de energía 
presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra estarán localizadas, verificadas 
y señalizadas claramente. 
c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la 
obra se desviarán fuera del recinto de la obra o se dejarán sin tensión. Si esto no fuera 
posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se 
mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que 
circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de 
delimitación de altura. 

 
11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados  y piezas prefabricadas pesadas:  

a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 
montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos se proyectarán, calcularán, 
montarán y mantendrán de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean 
sometidos. 
c) Se adoptarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros 
derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

 
12. Otros trabajos específicos.  

a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores 
se estudiarán, planificarán y emprenderán bajo la supervisión de una persona competente y 
se realizarán adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 
b) En los trabajos en tejados se adoptarán las medidas de protección colectiva que sean 
necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para 
evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que 
trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se tomarán medidas preventivas adecuadas 
para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 
c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 
ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 
d) Las ataguías estarán bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una 
resistencia suficiente y provista de un equipamiento adecuado para que los trabajadores 
puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. La construcción, el 
montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía se realizaran únicamente bajo la 
vigilancia de una persona competente. Asimismo las ataguías serán inspeccionadas por una 
persona competente a intervalos regulares. 
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2. Condiciones legales 
 
2.1. Normas y reglamentos que se ven afectados por las 
características de la obra y que deberán ser tenido s en 
cuenta durante su ejecución 
 
La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa 
de obligada aplicación que a continuación se cita. 
Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica 
que pudiera encontrarse en vigor. 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción en e l marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
• Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y 

Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 

• El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto 
promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El 
art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 
48 y 49 de esta Ley. 

• A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los 
riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de 
los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la 
formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente 
disposición. 

• Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 
Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas 
organizaciones representativas. 

• Se tendrá especial atención a: 
 
 CAPÍTULO I : Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 
 
 CAPÍTULO III : Derecho y obligaciones, con especial atención a: 
 

 Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
 Art. 15. Principios de la acción preventiva. 
 Art. 16. Evaluación de los riesgos. 
 Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 
 Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
 Art. 19. Formación de los trabajadores. 
 Art. 20. Medidas de emergencia. 
 Art. 21. Riesgo grave e inminente. 
 Art. 22. Vigilancia de la salud. 
 Art. 23. Documentación. 
 Art. 24. Coordinación de actividades empresariales. 
 Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 
 Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 
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 CAPÍTULO IV : Servicios de prevención 
 
  Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales. 
  Art. 31.- Servicios de prevención. 
 
 CAPÍTULO V : Consulta y participación de los trabajadores. 
 
  Art. 33.- Consulta a los trabajadores. 
  Art. 34.- Derechos de participación y representación.  
  Art. 35.- Delegados de Prevención. 
  Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 
  Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 
  Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud. 
  Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 
  Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
 CAPÍTULO VII : Responsabilidades y sanciones. 
 
  Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad. 
  Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
  Art. 44.- Paralización de trabajos. 
  Art. 45.- Infracciones administrativas. 
  Art. 46.- Infracciones leves. 
  Art. 47.- Infracciones graves. 
  Art. 48.- Infracciones muy graves. 
  Art. 49.- Sanciones. 
  Art. 50.- Reincidencia. 
  Art. 51.- Prescripción de las infracciones. 
  Art. 52.- Competencias sancionadoras. 
  Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo. 
  Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención,  que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma 
a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las 
medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos 
reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 
apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al 
siguiente artículo del Real Decreto: 
 

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales. 
CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva. 
CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas. 

 
Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarro lla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero 
en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 
Servicios de Prevención ajenos a la Empresa ; de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las 
empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales. 
 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marc o normativo de la prevención de riesgos 
laborales  (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a : 
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 Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete. 
 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que s e desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laboral es, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 
 
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el q ue se modifica el Real Decreto 1215/1997 
de 18 de Julio, por el que se establecen las dispos iciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la pro tección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la  exposición al ruido 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con rie sgo de exposición al amianto,con especial 
atención a la obligatoriedad de realizar el "Plan d e trabajo" en las operaciones de 
desamiantado en la obra. 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se  modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de lo s Servicios de Prevención, y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en el 
que se introduce la disposición adicional única: Presencia de recursos preventivos en obras de 
construcción. 
 
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la sub contratación en el Sector de la 
Construcción. 
 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que  se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sec tor de la Construcción. 
Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera del RD 
1109/2007 acerca del Real Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 y apartado 2 del 
artículo 18 de dicho RD 1627/1997. 
 
En todo lo que no se oponga a la legislación anteri ormente mencionada: 
 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

en Seguridad y Salud en el trabajo. 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual. 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de 
riesgos laborales. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 

• Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
• Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  
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 En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras - 
 
• Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
• Reglamento de los servicios de la empresa constructora. 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, con especial 

atención a: 
 

PARTE II : Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de 
protección (cuando no sea de aplicación el RD 486/1997 por tratarse de obras de construcción 
temporales o móviles). 

 
 Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio.  
 Art. 19.- Escaleras de mano. 
 Art. 20.- Plataformas de trabajo. 
 Art. 21.- Aberturas de pisos. 
 Art. 22.- Aberturas de paredes. 
 Art. 23.- Barandillas y plintos. 
 Art. 24.- Puertas y salidas. 
 Art. 25 a 28.- Iluminación. 
 Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
 Art. 36.- Comedores 
 Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene. 
 Art. 44 a 50.- Locales provisionales y trabajos al aire libre. 
  

Tener presente en los artículos siguientes la disposición derogatoria única de la Ley 31/1995 de 8 
de Noviembre. 

  
      Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 
 Art. 52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas. 
 Art. 54.- Soldadura eléctrica. 
 Art. 56.- Máquinas de elevación y transporte. 
 Art. 58.- Motores eléctricos. 
 Art. 59.- Conductores eléctricos. 
 Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
 Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
 Art. 62.- Trabajos en instalaciones de alta tensión. 
 Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión. 
 Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra. 
 Art. 70.- Protección personal contra la electricidad. 
 
• Hasta que no se aprueben las normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los 

capítulos siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de la Norma 
Básica de la Edificación «NBE-CPI/96: condiciones de protección contra incendios en los 
edificios», aprobada por R.D. 2177/1996, 4 octubre. 

  
 Art. 71 a 82.- Medios de prevención y extinción de incendios. 
 
• Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto 

de 1.970, con especial atención a: 
 
 Art. 165 a 176.- Disposiciones generales. 
 Art. 183 a 291.- Construcción en general. 
 Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo. 
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• Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad del Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el 
RD 2177/2004). 

• Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de 
octubre-), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los 
RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). 
Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de diciembre). 

• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan 
disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de os Estados miembros sobre máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de 
enero (BOE de 8 de febrero). 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE 
de 24 de febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-
), por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de de los 
equipos de protección individual. 

• Resolución la Dirección General de Trabajo de 26 de Julio de 2002 (BOE de 10 de Agosto, I.L. 
3843) por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo 
General del Sector de la Construcción para el periodo 2007-2011. 

• Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación. 
• Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
• Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7. 
• Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
• Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva 

Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones. 

• ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas 
de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social. 

• Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de aplicación. 
• Capitulo IV.- Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
• Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado 

con la seguridad y salud. 
• Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

 
2.2. Obligaciones específicas para la obra proyecta da 
 
• El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor 

(Empresario titular del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; 
Contratista (Empresario principal según el RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16; 
Subcontratistas (Empresas concurrentes según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y 
Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 

• El presente Estudio de Seguridad y Salud quedará incluido como documento integrante del 
Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud está visado en el Colegio 
profesional correspondiente y quedará documentalmente en la obra junto con el Plan de 
Seguridad. 
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• El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

• El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el presente Estudio 
de Seguridad y Salud consta de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los 
sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de 
Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración 
económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles 
de protección. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y el representante 
de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica 
calificación legal. 

• La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones 
preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en el Estudio de Seguridad y 
Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por 
su parte o de los posibles subcontratistas o empleados. 

• Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa 
certificación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las 
partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se 
implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la 
obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

• El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

• Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o 
concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa. 

• La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que 
hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 
39/1997 de 17 de enero. 

• El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 

• El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación 
establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en 
el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el 
Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los 
Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Las empresas de esta obra (contratistas y subcontratistas), deberán tener encuenta y cumplir los 
requisitos exigibles a los contratistas y subcontratista, en los términos establecidos por la LEY 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y muy en 
especial las especificaciones establecidas en el CAPÍTULO II: Normas generales sobre 
subcontratación en el sector de la construcción, así como por el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
CONDICIONES PARTICULARES: 
 
A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
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Si el número de trabajadores excede de 50 es necesaria la constitución de un Comité de Seguridad y 
Salud en el trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 
39. 
 
B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 3 1/1995). 
 
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 
ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de 
esta Ley, con arreglo a la siguiente escala: 
 

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención 
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención 
De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención 
De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención 
De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención 
De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención 
De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención 

 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de 
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días 
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días 
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

 
Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los 
Delegados de Prevención: 
 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 

 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no 
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores 
establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los 
Delegados de Prevención. 
 
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán 
facultados para: 
 

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente 
de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los 
centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 
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b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a 
la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias 
para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de 
esta Ley. Cuando la información está‚ sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser 
suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad. 
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los 
trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, 
aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de 
los mismos. 
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas 
u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así 
como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del 
estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los 
mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere 
el normal desarrollo del proceso productivo. 
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de 
los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin 
efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su 
discusión en el mismo. 
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de 
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 
h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del 
estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los 
mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere 
el normal desarrollo del proceso productivo. 
i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de 
los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin 
efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su 
discusión en el mismo. 
j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de 
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 

 
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) 
del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo 
imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. 
Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su 
decisión. 
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de 
Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no 
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores 
establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los 
Delegados de Prevención. 
 
C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 d e la Ley 31/1995) 
 
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o 
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o 
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los 
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como 
los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que 
se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la 
presente Ley. 
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Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los 
servicios de prevención. 
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores 
designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la 
presente Ley. 
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de 
protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, 
dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los 
trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la 
empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la 
información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de 
sus funciones. 
5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las 
funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el 
centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los 
trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las 
disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 
6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada 
ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación 
externa, en los términos que reglamentarios establecidos. 
Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir 
directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del articulo 31 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado, teniendo presente la integración de la 
prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la 
misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades 
cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o 
instalaciones de gran complejidad. 
Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece: 
7. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a: 
 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas 
y la vigilancia de su eficacia. 
d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 
trabajo. 

 
D) RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA 
 
D1) Funciones que deberán realizar. 

 
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las 
modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales), estos deberán: 

 
a) Tener la capacidad suficiente 
b) Disponer de los medios necesarios 
c) Ser suficientes en número 
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Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de 
trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.  
La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento 
de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 
En el documento de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se determina aquellas 
unidades de esta obra en las que se considera que puede ser necesaria su presencia por alguno de 
estos motivos: 
 

a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o 
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados 
como peligrosos o con riesgos especiales. 

 
Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos, 
cualificación y experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su 
presencia y contarán con la formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las 
funciones de nivel básico. 
 
D2) Forma de llevar a cabo la presencia de los recu rsos preventivos. 
 
Para dar cumplimiento al Artículo segundo del RD 604/2006 sobre Modificación del Real Decreto 
1627/1997, por el que se  introduce una disposición adicional única en el RD 1627/1997, la forma de 
llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos se realizará del siguiente modo: 
 
• En el documento de la Memoria de Seguridad se detallan las unidades de obra para las que es 

necesaria su presencia (en función del Artículo 1 apartado 8 del R.D. 604/2006). 
• Si en una unidad de obra es requerida su presencia, igualmente en el documento de la Memoria 

de Seguridad se especifican muy detalladamente mediante un check-list, las actividades de 
Vigilancia y Control que deberá realizar el recurso preventivo. 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que 
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no 
hubieran sido aún subsanadas. 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que 
procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
y en su caso a la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en 
el artículo 7.4 del RD 1627/1997 

 
2.3. Obligaciones en relación a la ley 32 / 2006 
 
A) Registro de Empresas Acreditadas. 
 
Tal como se establece en el Artículo 3 del RD 1109/2007, las empresas de esta obra, con carácter 
previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o 
subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas", dependiente de la 
autoridad laboral competente. 
A tal fin deberán proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la 
Dirección Facultativa su "Clave individualizada de identificación registral". 
 
Las empresas comitentes exigirán esta certificación relativa a dicha inscripción en el Registro, a 
todas sus empresas subcontratistas dentro del mes anterior al  inicio de la ejecución del contrato.  
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La certificación deberá ser oficial, es decir emitida por el órgano competente en el plazo máximo de 
diez días naturales desde la recepción de la solicitud y tal como se establece en la actual normativa, 
tendrá efectos con independencia de la situación registral posterior de la empresa afectada. 
 
La exigencia de este certificado por la empresa comitente será obligatoria en la obra, para cumplir 
con el deber de vigilar el cumplimiento por dicha empresa subcontratista de las obligaciones 
establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.  
Con dicho acto, la empresa comitente quedará exonerada legalmente durante la vigencia del contrato 
y con carácter exclusivo para esta obra de construcción, de la responsabilidad prevista en el artículo 
7.2 de la citada Ley, para el supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista de las obligaciones 
de acreditación y registro. 
 
B) Porcentaje mínimo de trabajadores contratados co n carácter indefinido. 
 
Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos 
en la obra deberán contar, en los términos que se establecen en el RD 1109/2007, con un número de 
trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla. 
 
A efectos del cómputo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido que se 
establece, se han aplicado las siguientes reglas: 
 

a) Se toma como período de referencia los doce meses naturales completos anteriores al 
momento del cálculo. 
No obstante, en empresas de nueva creación se tomarán como período de referencia los 
meses naturales completos transcurridos desde el inicio de su actividad hasta el momento 
del cálculo, aplicando las reglas siguientes en función del número de días que comprenda el 
período de referencia. 
b) La plantilla de la empresa se calculará por el cociente que resulta de dividir por 
trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por todos los trabajadores por 
cuenta ajena de la empresa. 
c) El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente 
que resulte de dividir por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por 
trabajadores contratados con tal carácter, incluidos los fijos discontinuos. 
d) Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente 
la duración de su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a 
tiempo completo comparable. 
e) A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en las letras anteriores, se 
contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los 
permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones anuales y, en general, los períodos en 
que se mantenga la obligación de cotizar. 
 

La empresa comitente recibirá justificación documental por escrito mediante acta en el momento de 
formalizar la subcontratación, y en la que se manifieste el cumplimiento de los porcentajes anteriores. 
 
C) Formación de recursos humanos de las empresas. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas 
de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formación 
necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos 
laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 
 
En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación de los recursos humanos a que se refiere 
el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, se justificará en esta obra por todas las 
empresas participantes mediante alguna de estas dos condiciones: 
 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

2

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0151/0192



PLIEGO DE CONDICIONES  de Proyecto Básico y de Ejec ución para la transformación de 
planta alta del antiguo pabellón de deportes del Ca mpus de Reina Mercedes en sede de la 
Fundación de Investigación de la Universidad de Sev illa .     
              

PLIEGO DE CONDICIONES DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES   147

a) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida 
certificación sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa 
que presten servicios en obras de construcción. 
 
b) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y 
decisiones: Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de 
prevención de riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación 
necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades 
y decisiones. 
 

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa 
para impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener una duración no 
inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos: 
 

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción. 
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa. 
3.º Obligaciones y responsabilidades. 
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 
5.º Legislación y normativa básica en prevención. 

 
D) Libro de subcontratación. 
 
Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador 
autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación 
habilitado que se ajuste al modelo establecido. El Libro de Subcontratación será habilitado por la 
autoridad laboral correspondiente. En dicho Libro de subcontratación el contratista deberá reflejar, 
por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y 
cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato, conteniendo todos los 
datos que se establecen en el Real Decreto 1109/2007 y en el Artículo 8.1 de la Ley 32/2006. 
 
El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la 
completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los 
cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra. Con ocasión de cada 
subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo: 
 
a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud, 
con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas 
de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de coordinación, éstas 
puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en 
cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas 
cadenas de subcontratación. 
 
b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que 
figuren identificados en el Libro de Subcontratación. 
 
c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista 
en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos letras 
anteriores, el contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente 
mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la dirección 
facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una 
copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 
 
d) En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del 
Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio.  
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El contratista conservará en su poder el original. 
 

Procedimiento a realizar en cada subcontratación 
 

Con ocasión de cada subcontratación, el 
contratista deberá proceder del siguiente 

modo  

  

Comunicación al Coordinador de 
Seguridad  

    

Comunicación al Representante de los 
Trabajadores  

    
Si la anotación efectuada supone la ampliación 

excepcional de la subcontratación 
 

Lo pondrá en conocimiento de la 
autoridad laboral competente  

    
Si la obra de edificación se le aplica la Ley 38/1999, de 5 

de noviembre 
 

 Entregar una copia para que se 
incorpore al  Libro del Edificio.  

 
E) Libro registro en las obras de construcción. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, la obligación 
de la empresa principal de disponer de un libro registro en el que se refleje la información sobre las 
empresas contratistas y subcontratistas que compartan de forma continuada un mismo centro de 
trabajo, establecida en el artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, es cumplida en esta obra de construcción incluida en el ámbito 
de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, mediante la disposición y llevanza del Libro de 
Subcontratación por cada empresa contratista. 
 
F) Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 24  octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las o bras de construcción y que son tenidas 
en cuenta en esta obra. 
 
Anotaciones en el libro de incidencias: 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 
dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para 
ello, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 
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veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación. 
 
Aviso previo: 
 
El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto 1627/1997 y 
deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose en el caso de que se incorporen a la 
obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente 
remitido a la autoridad laboral. 

 
2.4. Seguros 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CO NSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
 
• Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 

responsabilidad civil profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de 
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda 
resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o 
negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

• La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad 
de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un 
período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la 
obra. 

 
2.5. Cláusula penalizadora en la aplicación de posi bles 
sanciones 
 
El incumplimiento de la prevención contenida en estos documentos de seguridad y salud aprobado 
de la obra, será causa suficiente para la rescisión del contrato, con cualquiera de las empresas, o 
trabajadores autónomos que intervengan en la obra. Por ello el Coordinador de seguridad y salud 
redactará un informe suficientemente detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión 
del contrato, será causa para que el promotor, pueda rescindir el mismo, e incluso reclamar los daños 
producidos en el retraso de las obras, dando lugar con ello al reclamo del mismo tipo de sanción 
económica, del pliego de condiciones del proyecto de ejecución de la obra, en lo referente a retrasos 
en la obra. Como resarcimiento el promotor no estará obligado al devengo de la última certificación 
pendiente. 
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3. Condiciones facultativas 
 
3.1. Coordinador de seguridad y salud 
 
• Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 

92/57 C.E.E. -Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de 
construcciones temporales o móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a 
nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra 
pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

• En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia 
de seguridad y salud, cuyo texto se transcribe a continuación : 

 
Artículo 3. Designación de los coordinadores en mat eria de seguridad y salud.  
 
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la 
elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del 
centro de trabajo según RD 171/2004) designará un coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la elaboración del proyecto de obra.  
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo 
según RD 171/2004), antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha 
circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra.  
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.  
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro de 
trabajo según RD 171/2004) de sus responsabilidades.  
 
En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 igualmente se reflejan los principios generales aplicables 
al proyecto de obra. 

 
Además, conforme se establece en el Real decreto 11 09/2007, el Coordinador de Seguridad 
deberá: 
 

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas 
participantes en la obra. 
 
b) Con relación al libro de subcontratación: Exigir a cada contratista la obligación de comunicar 
la subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud. 
 
c) Con relación a las anotaciones en el libro de incidencias: Efectuada una anotación en el libro 
de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
la notificará al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.  
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, 
remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 
horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 
 
d) Con relación al aviso previo: El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo III del real Decreto 1627/1997 y deberá exponerse en la obra de forma visible, 
actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un Coordinador de seguridad y salud 
o contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral. 
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3.2. Obligaciones en relación con la seguridad espe cíficas 
para la obra proyectada relativas a contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos 
 
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de 
Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente. 
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores 
propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir 
con  las condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos 
establecidos en este apartado. 
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, 
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para 
que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz,  en los términos establecidos en este mismo 
apartado. 
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen 
estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo 
establecido. 
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado 
de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas 
instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si 
son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos. 
f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 
años. 
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra. 
h) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral. 
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el 
apartado comunicaciones en caso de accidente laboral. 
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la 
Memoria y en las condiciones expresadas en la misma. 
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles 
imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas 
climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras. 
 
Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de: 
 
1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo 
presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación. 
 
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA  APERTURA DEL CENTRO Y 
DEL PLAN DE SEGURIDAD:  
Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura del 
centro.   
 
3º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCO NTRATISTAS) Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD :   
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su 
actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que 
desarrollan dicha actividad. 
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Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas 
en el Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte. 
 
4º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCON TRATISTAS) Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS  EMPRESAS EN UN 
MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES: 
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de 
concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales 
situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos 
representados.  
En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información 
por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.  
 
5º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico 
de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra. 
 
6º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRE NTES 
(SUBCONTRATISTAS) DE SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDA D Y SALUD: 
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud 
en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma. 
 
7º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA O BRA:  
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra. 
 
8º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  EN OBRA:  
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada 
por: 
 

• Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista 
• Recursos Preventivos. 
• Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o 

trabajadores Autónomos.  
• Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el 

Promotor.  
 
Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa 
a la que representan. 
 
9º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA :  
El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones 
Particulares: Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra. 
 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DE BEN DESARROLLAR CADA 
UNA DE LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN E L PROCESO 
CONSTRUCTIVO: 
 
(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.) 
 
A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD. 
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de 
coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de 
Seguridad. 
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El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será 
designado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el 
Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97. 
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra”: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  
 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en 
su caso, las empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en 
las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 
 
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el 
Coordinador de actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la 
disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de: 
 
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el 
artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo. 
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, 
en particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se 
desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 
 
Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas 
concurrentes de la obra. 
 
Además en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con 
anterioridad a su utilización. 
 
Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007, deberá: 
 

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas 
participantes en la obra. 
b) Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al 
Coordinador de seguridad y salud. 
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c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, notificarla al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste.  
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, 
remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 
horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

 
B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD. 
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra. Las funciones específica del Técnico de Seguridad y Salud 
en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo: 
 

• Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la misma.  

• Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.  
• Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la 

misma. Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.  
• Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema 

organizativo implantado en obra.  
• Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y 

participar en las reuniones mensuales de la misma.  
• Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas 

a la obra.  
• Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de 

Director de ejecución de obras (Arquitecto Técnico), así como contar con la suficiente 
formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.  

 
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso 
de Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a:  
 

• el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,  
• la Empresa Subcontratista,  
• los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y  
• a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.  

 
C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.  
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de 
obra con carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad 
y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo: 
 

• Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia 
en materia de Seguridad y Salud.  

• Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectarán a los 
trabajadores de su empresa en su especialidad.  

• Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o 
Dirección Facultativa.  

• Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y 
Salud de la Empresa Contratista.  

• Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las 
reuniones mensuales de la misma.  

• Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas 
a su especialidad.  

• Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de 
protección personales y colectivas.  
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• Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución 
de obras, deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica 
en materia de Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.  

 
D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD . 
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones: 
 

• Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
• Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha 

de los trabajos.  
• Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de 

riesgos previstos en el Plan.  
• Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y 

Salud de la obra.  
• Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica 

que proceda con respecto a su actuación en la obra.  
• Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o 

peligro grave.  
• Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  
• Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las 

medidas de prevención.  
• Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  
• Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual. 

 
E) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRIN CIPAL (CONTRATISTA) Y LAS 
EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA E N MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que 
incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de 
Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la 
propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal. 
El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir 
formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, 
acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la 
actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e información 
a los trabajadores. 
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado 
correspondiente al Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por 
un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo 
(Promotor), y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad. 
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en 
virtud de las propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador 
autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta: 
 
a) La información recibida del empresario Titular por medio del presente Estudio de Seguridad y 
Salud. 
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal. 
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos. 
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada 
empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de 
riesgos. 
 
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos 
adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la 
actividad preventiva de la obra. 
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2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir 
Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 
artículo 10 del presente Real Decreto. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se 
refiere el artículo 7. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas 
en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo 
desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la 
aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales: 
 
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que 
desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas 
concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados 
por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente 
y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las 
actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una 
situación de emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas 
genere riesgos calificados como graves o muy graves. 
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un 
accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en 
el centro de trabajo. 
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia 
susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el 
centro e trabajo. 
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que 
desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas 
concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes 
en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva, considerando los 
riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las 
circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan. 
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la 
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 
 
4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el 
Empresario Principal deberán: 
 

• Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo 
(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el 
promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos 
Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así como 
para la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá 
tenido en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.  

• Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
• Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 
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5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas. 
 
6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según 
la Ley 171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 
el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes 
según la Ley 171/2004) responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del 
centro de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la Ley 
171/2004). 
 
8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción, todas las empresas de esta obra deberán en sus contratos tener 
presente el CAPÍTULO II Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción y 
en especial las establecidas en el Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas, 
para todos los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, en la ejecución de los 
siguientes trabajos realizados en esta obra de construcción: Construcción; montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados; acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; 
reparación; desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y trabajos de pintura y limpieza; 
saneamiento. 
 
9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán: 
 
• Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como 

contratistas o subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas". 
• Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección 

Facultativa su "Clave individualizada de identificación registral". 
• Contar, en los términos que se establecen en el Art. 4 del RD 1109/2007, con un número de 

trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla.  
• De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como 

se ha descrito anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los 
trabajadores que presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de 
trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los 
riesgos y las medidas para prevenirlos. 

• Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador 
autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación 
habilitado que se ajuste al modelo establecido.  

 
F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener 
presente: 
 
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 
artículo 10 del presente Real Decreto. 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente 
Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
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c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores 
el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 
12 de noviembre en materia de trabajos temporales en altura. 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán: 
 

• Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo 
(Promotor), es decir tener el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor 
para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación de su 
actividad preventiva en la obra en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta su 
Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.  

• Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
• Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones 

recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
 

G) OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS. 
 
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las 
modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales) y sus posteriores modificaciones mediante el RD 604/2006, estos deberán vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el 
tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.  
De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto 
cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 
 
De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado 
conforme se establece en el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes: 
 
• Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades 

preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que 
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no 
hubieran sido aún subsanadas. 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 
las medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que 
procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
y en su caso a la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en 
el artículo 7.4 del RD 1627/1997 

 
3.3. Estudio de seguridad y salud 
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Artículo 5. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción: 
 
1. El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el 
técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o 
hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. 
 
2. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 
 

- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan 
de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; 
relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas. 
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá 
estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que 
vayan a utilizarlos. 
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en 
que se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos 
que hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los 
trabajos. 

- Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, 
así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la 
utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos. 

- Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión 
de las especificaciones técnicas necesarias. 

- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que 
hayan sido definidos o proyectados. 

- Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución 
del estudio de seguridad y salud. 

 
3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto 
de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a 
los riesgos que conlleve la realización de la obra. 
 
4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el 
conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria 
de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar 
partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión. 
 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud 
podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de 
seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, 
siempre que ello no suponga disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos 
en el estudio. A estos efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado 
al presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. 
 
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta 
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios 
técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. 
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5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta, 
en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e 
identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del 
anexo II, así como sus correspondientes medidas específicas. 
 
6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 
 
 

3.4. Requisitos respecto a la cualificación profesi onal, 
formación e información preventiva, consulta y 
participación  del personal de obra 
 
• La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a 

todo el personal que intervenga en la obra, con  el objetivo de que todos los trabajadores de la 
misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 
conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones 
colectivas y de los equipos de protección individual necesarios. 

• Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la 
Empresa les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 

• Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y 
Salud. 

• Comprender y aceptar su aplicación. 
• Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
• Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de 

todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo 
sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo 
largo de la ejecución de la obra. 

 
1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN: 
 
Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra. 
A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que 
desempeña, para que tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica habitual de sus funciones 
dentro de las medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la 
obra. 
 
La Ficha de procedimiento incluye: 
 
• El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.  
• Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de 

seguridad.  
• Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra. 
• Las Protecciones colectivas necesarias.  
• Los EPIS necesarios. 
• Incluye también las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan 

la información necesaria sobre todo el proceso.  
• Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructivo de la obra, 

estamos estableciendo en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a 
cabo las operaciones de trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas. 

 
2º) FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: 
 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

2

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0165/0192



PLIEGO DE CONDICIONES  de Proyecto Básico y de Ejec ución para la transformación de 
planta alta del antiguo pabellón de deportes del Ca mpus de Reina Mercedes en sede de la 
Fundación de Investigación de la Universidad de Sev illa .     
              

PLIEGO DE CONDICIONES DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES   161

Conforme se establece en el Artículo 10. Acreditación de la formación preventiva de los trabajadores 
de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción, las empresas de esta obra velarán para que todos los trabajadores que presten 
servicios en el ámbito de la misma, tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo 
o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las 
medidas para prevenirlos. 
 
En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación de los recursos humanos a que se refiere 
el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se especifica en el RD 1109/2007, 
se justificará en esta obra por todas las empresas participantes mediante alguna de estas dos 
condiciones: 
 

a) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida 
certificación sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa 
que presten servicios en obras de construcción. 
 
b) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y 
decisiones: Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de 
prevención de riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación 
necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades 
y decisiones. 
 

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa 
para impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener una duración no 
inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos: 
 

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción. 
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa. 
3.º Obligaciones y responsabilidades. 
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 
5.º Legislación y normativa básica en prevención. 

 
Además de dicha formación, a cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las 
medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales 
siguientes: 
 
• Manual de primeros auxilios. 
• Manual de prevención y extinción de incendios.  
• Simulacros.  
 
Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas 
prácticas en el caso de primeros auxilios o en caso de emergencia. 
El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del operario para 
estar preparado a hacer frente a situaciones de emergencia. 
La entrega de esta documentación a los trabajadores se justificará en un Acta. 
También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos sobre 
las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente. 
También se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que 
tendrá vigor durante el desarrollo de la obra. 
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas 
impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de 
Seguridad y Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma en el Acta 
correspondiente. 
 
3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES: 
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Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso 
constructivo, los Riesgos que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por 
cada uno. 
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que 
intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, tengan un 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en 
determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de 
protección individual necesarios. 
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo 
firmarlas para dejar constancia en el Acta correspondiente de esta entrega. 
Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos 
de su actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra. 
También informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e 
Inminente. 
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia. 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa 
les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 
 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de 
Seguridad y Salud.  
b) Comprender y aceptar su aplicación.  
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las 
empresas concurrentes (subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les 
transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 
 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de 
Seguridad y Salud.  
b) Comprender y aceptar su aplicación  
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.  

 
4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PAR TICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES : 
 
Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo, la empresa Principal (contratista) 
permite y regula la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten 
a la Seguridad y a la Salud en el trabajo en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia 
de mejora - , de tal manera que en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de 
mejoras de los niveles de protección de la Seguridad y la Salud a lo largo de la ejecución de la obra. 

 
 
3.5. Vigilancia de la salud 
 
3.5.1. Accidente laboral 
 
Actuaciones 
 
• El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos 

fracasos puede ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo 
control, por estar influidas de manera importante por el factor humano. 

• En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 
 

a) El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la 
progresión o empeoramiento de las lesiones. 
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b) En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado. 
c) En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las 
técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. 
d) Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las 
personas que le atienden, el traslado con  transportes particulares por la incomodidad y riesgo 
que implica. 

 
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES :  
 
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente. El objetivo 
fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de los posibles 
accidentes que puedan ocurrir en la obra. 
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a 
cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se 
transcribirán al Libro de Incidencias los hechos acaecidos. 
 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES:  
 
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de Accidentes. 
El objetivo fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de la 
investigación de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra. 
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible. 
 
Comunicaciones 
 
Comunicaciones en caso de accidente laboral: 
 
A) Accidente leve. 
 

• Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
• A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas. 
• A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 
B) Accidente grave. 
 

• Al Coordinador de seguridad y salud. 
• A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas. 
• A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 
C) Accidente mortal. 
 

• Al Juzgado de Guardia. 
• Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
• A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas. 
• A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 
Actuaciones administrativas 
 
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral: 
 
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 
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A) Accidente sin baja laboral. 
Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad 
gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 
 
B) Accidente con  baja laboral. 
Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o 
colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 
 
C) Accidente grave, muy grave o mortal. 
Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a 
partir de la fecha del accidente. 
  

3.5.2. Plan de vigilancia médica 
 

• Conforme establece el Artículo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa 
garantizará a los trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su servicio la 
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos derivados de su trabajo, 
en los términos y condiciones establecidos en dicho Artículo. 

• Así mismo y conforme se establece en el Artículo 16 de la Ley 31/1995, cuando se haya 
producido un daño para la salud de los trabajadores con ocasión de la vigilancia de la salud 
prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan 
insuficientes, se llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de 
estos hechos.  

 
PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD:  
 
Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique su 
reconocimiento médico antes de su incorporación a obra y los que dispongan de contratos en vigor 
justificarán el haberlos realizado. 
Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus 
trabajadores y éstos dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente. 

 
3.6. Libro incidencias 
 
El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.  
 
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico 
que aprueba el Plan de Seguridad y Salud. 
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la 
anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal 
(contratistas) y empresas concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes 
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes. 
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con 
la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los 
Planes de Seguridad y Salud respectivos. 

 
3.7. Libro de órdenes 
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Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del 
Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de 
órdenes o comentarios necesarios para la ejecución de la obra. 

 
3.8. Paralización de trabajos 
 
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase 
incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá a la Empresa Principal (Contratista) 
de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando 
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar 
cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las 
empresas Concurrentes (contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los 
representantes de los trabajadores de éstos. 
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4. Condiciones técnicas 
 
4.1. Requisitos de los servicios de higiene y biene star, 
locales de descanso, comedores y primeros auxilios 
 
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá 
de lo siguiente: 
 
A) Vestuarios  dotados con percheros, sillas y calefacción: La superficie de los vestuarios ha sido 
estimada alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente. 
 

• Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios. 
• La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
• Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral y las notas informativas de régimen 

interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 
• La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente 

separados para los trabajadores de uno u otro sexo. 
• Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, 

provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de 
dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que 
finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 

 
B) Servicios higiénicos  dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 
 

• Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
• Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 

asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
• La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los 

retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 
• La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de 

trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los 
puestos de trabajo. 

• En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 
cerrados. 

• Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de 
estas cifras que trabajen la misma jornada. 

 
C) Comedor  que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, 
aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por 
motivos de comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en dichos restaurantes. La 
superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo 
simultáneamente. 
  

• Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
• Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada. 
• Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa. 

  
D) Botiquín,  cuyo contenido mínimo será el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real Decreto 
486/1997:  
 

- desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, antiespasmódicos, paracetamol, ácido acetil salicílico, etc...) 
- gasas estériles 
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- algodón hidrófilo 
- venda 
- esparadrapo 
- apósitos adhesivos 
- tijeras 
- pinzas 
- guantes desechables 

 
Además del contemplado en dicho Real decreto 486/1997, dispondrá de: jeringuillas desechables y 
termómetro clínico 
 
Los botiquines deberán estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mutua de Accidentes y 
Enfermedades Profesionales, conforme se establece en la ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, 
por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios 
en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad 
Social. 
 

• Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, 
etc. 

• En la obra se dispondrá de al menos un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente. 

• Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
• Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

 
CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE  HIGIENE Y BIENESTAR 
 

• Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las 
mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, 
que podrá ser compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán 
separados. 

• La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de 
empezar la obra. 

• Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la 
dedicación necesaria. 

• Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y 
desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 

• La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero 
antes que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá 
mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado 
por un motor de gasoil.  

• La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual. 

 
4.2. Requisitos de los equipos de protección indivi dual y 
sus elementos complementarios 
 
4.2.1. Condiciones técnicas de los epis 
 
• El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y 
mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s). 
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• Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores 
que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

• El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de 
actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección 
individual-. 

• El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de 
protección individual-. 

• En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la 
evaluación de equipos de protección individual-. 

• El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben 
cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el 
Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias 
esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los 
EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto. 

• El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en 
el Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992. 

• Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los 
riesgos detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 

 
A) Los Equipos deben poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. 
B) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen 
autorizado su uso durante el periodo de vigencia. 
C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de 
evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores. 
D) Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con los 
usuarios y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos. 
E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido 
inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el 
Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima 
seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
F) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que 
será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra. 
 
ENTREGA DE EPIS:  
Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los 
Equipos de Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos. 
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de 
recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente 
(Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a su cargo. 

 
4.3. Requisitos de los equipos de protección colect iva 
 
4.3.1. Condiciones técnicas de las protecciones col ectivas 
 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIV A. 
 
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la 
idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada 
por el Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en 
cada caso y que como pauta general se indica a continuación. 
  
• Elementos de redes y protecciones exteriores, en general (semanalmente). 
• Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente). 
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• Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares, clavijas, etc. 
(semanalmente). 

• Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente). 
• Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente). 
 
CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECT IVAS. 
 
A) Visera de protección acceso a obra: 
• La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante 

la utilización de viseras de protección. 
• La utilización  de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral 

de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
• Estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, de 

anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de 
forjado 2'5 m. y señalizándose convenientemente. 

Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente 
cuajada. 
 
B) Instalación eléctrica provisional de obra: 
 
a) Red eléctrica: 
• La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones 

complementarias. 
• Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 

prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4. 
• En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las 

prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24 
• Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, 

los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un 
comprobador de tensión. 

 
b) Toma de tierra: 
• Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 
• Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 

2.5 Mm. 
• Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 

mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como 
mínimo. 

 
C) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes: 
• Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán 

examinados y probados con vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del 
trabajo de los mismos. 

• Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o 
reparaciones de importancia. 

• Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 
acuerdo con su función protectora. 

 
D) Marquesinas: 
 Deberán cumplir las siguientes características:  
 
a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.  
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.  
c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg. /m2. 
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• Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 Mm. de espesor, 
separados ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen 
acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo tiempo tendrán que impedir que la 
herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de los tablones 
de la plataforma. 

• Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada 
(exterior y/o interior) del edificio en construcción. 

 
E) Redes: 
• La Norma UNE-EN 1263 Partes 1 y 2, establece las características, tipos y requisitos generales 

que han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para 
proteger a las personas expuestas a los riesgos derivadas de caída de altura. 

• La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización 
de redes sobre pescantes tipo horca. Además se protegerá el desencofrado mediante redes, 
ancladas al perímetro de los forjados. 

• Las redes utilizadas serán de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a 
4,50 m., salvo que el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 
m. de separación. 

• Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como 
para el arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm. 

• El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado 
separadas como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida 
de diámetro 3 Mm. 

• Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca 
con alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 

 
F) Mallazos: 
• Los huecos horizontales interiores se protegerán con mallas electrosoldadas de resistencia y 

malla adecuada, siendo indicado cuando estos son de reducido tamaño (normalmente menor de 
2 m2). 

• En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales, 
por lo que es un elemento común. 

• Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en 
frío, o trefilado, formando retícula ortogonal y unida mediante soldadura eléctrica en sus puntos 
de contacto. 

• Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la 
retención de materiales y objetos en la protección de huecos de forjados. 

• Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: fácil 
colocación en obra, ahorro de trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de él, 
supresión de ganchos, etc. 

 
G) Vallado de obra: 
• Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra. 
• Tendrán al menos 2 metros de altura. 
• Dispondrán de portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente 

para acceso de personal.  
• Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el 

vallado definitivo. 
 
H) Protección contra incendios: 
• En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de 

incendios, establecen los siguientes apartados de éste capítulo 
• Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan 

de Emergencia. 
 
I)  Tableros: 
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• La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará 
mediante la colocación de tableros de madera.  

• Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para conductos de instalaciones. 
• La utilización de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un 

cuajado de tablones  de madera  de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones 
transversales, tal como se indica en los Planos. 

 
J) Barandillas : 
• Se colocarán barandillas en el perímetro del inmueble, así como en los huecos interiores del 

mismo que represente un riesgo potencial de caída. 
• Así mismo se colocarán barandillas en todos aquellos puntos de la obra donde exista un 

potencial riesgo de caída. 
• Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg. /ml).  
• Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la 

retención de personas. 
• La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura 

de 1,00 metros. 
 
CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIO NES COLECTIVAS : 
 
Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos 
detectados en la Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
A) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo 
una atención especial a la señalización. 
B) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la 
fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra. 
C) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de 
uso reconocida. 
D) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que 
requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección 
colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o 
elimina. 
E) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección 
de obra. 
F) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se 
observen deterioramientos con  disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación 
el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el 
problema. 
G) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas 
en cada caso con el visto bueno de la Dirección de obra. 
H) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las 
empresas concurrentes (subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas 
de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos 
oficiales o de invitados por diferentes causas. 
I) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección 
colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, 
según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares del Proyecto. 
J) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de 
protección individual para defenderse de un riesgo idéntico. 
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K) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá 
según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra. 
L) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las 
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación 
pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección. 
 
AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES C OLECTIVAS:  
 
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo 
fundamental de la formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y 
uso de las protecciones colectivas a utilizar en la obra. 
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa 
para la utilización de las protecciones. 
Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización 
de uso. 

 
 
 
4.4. Requisitos de la señalización en materia de se guridad 
y salud, vial, etc 
 
Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. 
Los camiones y máquinas para labores de descarga de material suelen disponer de bocinas y 
señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las 
señalizaciones montadas. Los medios utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece 
una amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de 
medios de señalización: 

 
1) BALIZAMIENTO  
Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 
accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para 
descarga de material a pie de obra, etc. 
 
2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTE LLANTES  
En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se 
pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de 
posición, situación, advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los envases. 
 
3) SEÑALES  
Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la 
normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.  
 
3.1) Señalización de obra.  
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que 
desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 
de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales. 
 
3.2) Señalización vial. 
Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
En especial, para la ocupación de espacio de aparcamiento, colocando las señales de prohibido 
aparcar, teniendo previamente los permisos necesarios. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES . 
Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

2

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0177/0192



PLIEGO DE CONDICIONES  de Proyecto Básico y de Ejec ución para la transformación de 
planta alta del antiguo pabellón de deportes del Ca mpus de Reina Mercedes en sede de la 
Fundación de Investigación de la Universidad de Sev illa .     
              

PLIEGO DE CONDICIONES DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES   173

 
En el montaje de las señales deberá tenerse presente se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser 
atropellado por los vehículos que circulen por la zona colindante a la obra. 

 
4.5. Requisitos de utilización y mantenimiento de l os útiles 
y herramientas portátiles 
 
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es 
dejar constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función 
del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por 
el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo 
a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra. 
 
• Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones 

de trabajo seguras. 
• Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y 

a las dificultades previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro. 
• Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso 

de que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus 
proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante 
o empresa de alquiler en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en 
perfecto estado de utilización en obra. 

• No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos 
indicados en el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de 
Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 

• Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de 
Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que 
los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente 
en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario 
Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones 
de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o 
suministrador los certificados que lo avalen. 

• Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud para esta obra. 

• Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin 
de garantizar la reposición de los mismos. 

• En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de 
caducidad. 

• El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 
56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 18 de junio sobre 
utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se 
realizará por el empresario responsable del equipo, asegurándose de que han sido 
comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de 
sus operadores y usuarios. 

 
4.6. Requisitos de utilización y mantenimiento de l os 
medios auxiliares 
 
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra.  Deberá 
reflejarse en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar 
constancia documental del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En 
esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados (andamios 
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tubulares, borriquetas, escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la consideración 
de máquinas y cumplirán lo establecido en el documento correspondiente. 
Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible homologados 
por el organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se 
realizará prueba de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos 
elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta. 
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa 
para la utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra. 
 
Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004: 
 
1 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas 
o de madera pintadas. 
2 Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer de 
un plan de montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada: 
 
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente 
citados, dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de 
comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, 
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que 
estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas 
instrucciones. 
 
3. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del 
artículo 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen 
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 

 
4. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y 
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
5.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga 
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado 
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 
 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 
 
7.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga 
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de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado 
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 
4.7. Requisitos de utilización y mantenimiento de l a 
maquinaria 
 
• La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las 

características y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 
• Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 
• Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado 

por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo. 
• Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de 

noviembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  

• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba la nueva Instrucción técnica 
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

• Instrucción Técnica Complementaria -MIE-AEM-2- del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 
 
 
 
AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:   
 
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo 
fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en 
función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 
1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre máquinas a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra. 
 
• Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que 

estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos 
técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o 
empresa de alquiler de maquinaria en el que se indique que han sido revisados y que se 
encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 

• No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en 
el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud 
o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 

• Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas 
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los 
mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en 
nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal 
(Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad 
y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los 
certificados que lo avalen. 

• Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud para esta obra. 
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• Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de 
garantizar la reposición de los mismos. 

• En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad. 
• El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 

1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, 
así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se realizará por el empresario responsable 
de la máquina asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, 
montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.  

• En el caso de las grúas torre, se llevará a cabo el control, a partir de las disposiciones 
establecidas, exigencias y requisitos del R.D. 836/2003 de 27 de junio. 

 
4.8. Requisitos para la correcta instalación, utili zación y 
mantenimiento de las instalaciones provisionales 
 
4.8.1. Requisitos de las instalaciones eléctricas 
 
• La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 

apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada 
por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión -Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones 
técnicas complementarias que lo desarrollan. 

• El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica 
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

• Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada 
mínima 450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y 
aptos para servicios móviles. 

• Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según 
UNE 21.027 ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles. 

• La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

• En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 
2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento. 

• El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se 
señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por 
objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los 
vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además 
protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable 
en caliente. 

• Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. 

• Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber: 
 
  Azul claro: Para el conductor neutro. 
  Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección. 
  Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase. 
 

• En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de 
mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y 
cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como 
de fuerza. 
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• Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los 
que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, 
sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

• Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido 
es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto 
(interruptores diferenciales). 

• Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la 
ITC-BT-24, teniendo en cuenta : 
 

a) Medidas de protección contra contactos directos: 
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de 
barreras o envolventes. 
b) Medidas de protección contra contactos indirectos:  
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por 
corte automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite 
convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en 
corriente continúa. 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos 
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien 
alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación 
eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual. 

 
4.8.2. Requisitos de los servicios de seguridad, hi giene y bienestar 
 
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá 
de lo siguiente: 
 
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción  
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, 
aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por 
motivos de comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie 
del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo 
simultáneamente. 
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
banda elástica para torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro clínico, 
apósitos adhesivos, paracetamol, ácido acetil salicílico, tijeras, pinzas. 
 
• Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra. 
• Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la 

dedicación necesaria. 
• Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios 

que periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 
• La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la 

oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en 
funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.  

• La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual del 
polígono. 

 
4.8.3. Requisitos de los sistemas de prevención con tra incendios 
 
Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumplirán las siguientes normas de obligado 
cumplimiento, estando prohibido en la obra: 
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a) La realización de hogueras no aisladas de su entorno. 
b) La realización de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables. 
c) La utilización de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su utilización. 
d) Tirar colillas y/o cerillas encendidas. 

 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 
 
Esta obra, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se 
establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 
 
1. Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización de mecheros, 
realización de soldaduras y asimilares en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone 
del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 
2. El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el que se 
plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de 
obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible 
establecer estas vías, si se proyectaran quedarían reducidas al campo teórico. 
3. Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores cumpliendo la 
norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96 
4. En este estudio de seguridad y salud se definen una serie de extintores aplicando las citadas 
normas.  
 
Extintores de incendios 
 
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B", “C” y los de CO2 especiales para fuegos 
eléctricos.  
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 
 
- Vestuario y aseo del personal de la obra. 
- Comedor del personal de la obra. 
- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o 
subcontratista. 
- Almacenes con productos o materiales inflamables. 
- Cuadro general eléctrico. 
- Cuadros de máquinas fijas de obra. 
- Almacenes de material y en todos los talleres. 
- Acopios especiales con riesgo de incendio. 
 
Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras 
capaces de originar incendios. 
 
Mantenimiento de los extintores de incendios 
 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su 
fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta 
actividad. 
 
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 
 
1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción 
previstas. 
2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 
instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 
3. Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 
amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 
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NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 
 
En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido. 
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de 
Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 

 
4.9. Requisitos de materiales y otros productos som etidos 
a reglamentación específica que vayan a ser utiliza dos en 
la obra 
 

Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de 
riesgos labores. Entre otras serán también de aplicación: 

 
• Real Decreto 53/1992, -Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones 

ionizantes-. 
• Real Decreto 230/1998, -Reglamento de explosivos- 
• Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo- 
• Real Decreto 665/1997, -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo- 
• Ley 10/1998, -Residuos- 
• Orden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles- 
• Orden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de botellas de gases a presión- 
• Real Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión simple- 
• Real Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos- 
• Real Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo 

temporal- 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. 
• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

 
 
 
4.10. Índices de control 
 
En esta obra se llevarán los índices siguientes: 
 
1. Índice de incidencia:   
 
Es el promedio del número total de accidentes con respecto al número medio de personas expuestas por 
cada mil personas. 
I.I. = (Nº total de accidentes / Nº medio de person as expuestas) x 1000 
 
 
2. Índ ice de frecuencia :  
 
Para representar la accidentabilidad de la empresa, y corresponde al número de siniestros con baja 
acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
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I.F. = (Nº total de accidentes / Nº total de horas trabajadas) x 1000000  
 
 
Considerando como el número de horas trabajadas:   

 Nº total de horas trabajadas = Nº trabajadores exp uestos al riesgo  x  Nº medio horas trabajador 
 
3. Índice de gravedad:  
 
Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al número de jornadas perdidas por cada mil 
trabajadas. 
 
I.G. = (Nºjorn. no trabajadas por accidente en jorn ada de trabajo con baja / Nº total horas trabajadas ) x 
1000 
 
 
4. Duración media de incapacidad:  
 
Representa el tiempo promedio que han durado los accidentes de la empresa, y corresponde al número de 
jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
 
D.M.I. = Jornadas no rabajadas / Nº de accidentes 
 
 

Estadísticas: 
 
a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la 
obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de 
Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 
deficiencias. 
c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que 
permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual; en 
abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice 
correspondiente. 

 
4.11. Interpretación de los documentos de seguridad  y 
salud 
 
La interpretación de los documentos de Seguridad y Salud de la presente obra, serán de 
responsabilidad exclusiva del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud podrá solicitar cualquier informe o aclaración al respecto a las 
partes implicadas (empresa contratista, subcontratista, autónomos), así como a la Dirección 
Facultativa. 

 

5. Condiciones económico administrativas 
 
5.1. Condiciones específicas para la obra 
 
• Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en el 
Presupuesto y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 
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• El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 
contrato de la obra. 
• A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las partidas 
que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los 
cuales la obra no se podría realizar. 
• En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y 
correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su 
abono tal como se indica en los apartados anteriores. 
• En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la 
propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole 
Facultativo. 

 
5.2. Normas y criterios tomados como base para real izar las 
mediciones, valoraciones, certificaciones y abonos de las 
unidades de obra 
 
Las mediciones se realizarán según los criterios de unidad de medida definidos por las tablas siguientes y 
que son las establecidas en el estado de mediciones y presupuestos, siguiendo las recomendaciones del 
INSHT: 
 
Criterios adoptados para la Medición de EPIS  

 
 

Cascos de seguridad 1,8 x NO x NA 
Cascos de seguridad iluminación autónoma 1,2 x NO x NA 
Cascos de seguridad protectores auditivos 1,2 x NO x NA 
Cascos de seguridad iluminación + protectores auditivos1,2 x NO x NA 
Cascos clase e 1,1 x NO x NA 
Pantalla de soldadura sustentación manual 3 x NOE x NA 
Gafas antiproyectos 0,15 x NO x NA 
Gafas antipolvo 0,18 x NO x NA 
Mascarilla antipartículas de retención mecánica simple 0,2 x NO x NA 
Mascarilla antipartículas con filtro recambiable 0,18 x NO x NA 
Mascarilla antiemanaciones tóxicas 0,15 x NO x NA 
Filtro para mascarilla antipolvo 30 x NOE 
Equipo de respiración autónoma NOE 
Taponcillos antirruido 0,48 x NO x NA 
Cascos protectores auditivos 2 x NOE x NA 
Cinturón de seguridad clase a 1,5 x NOE x NA 
Cinturón de seguridad clase b NOE 
Cinturón de seguridad clase c 1 x NOE x NA 
Cinturón portaherramientas 0,36 x NO x NA 
Faja protección contra sobreesfuerzos 1 x NOE x NA 
Faja anti vibratoria 1 x NOE x NA 
Muñequeras anti vibratorias 1 x NOE x NA 
Guantes de cuero para carga y descarga 3,6 x NO x NA  
Guantes de cuero con dorso de loneta para carga y descarga 3,7 x NO 
x NA 
Manoplas de cuero 3,6 x NO x NA 
Guantes de cuero con malla metálica 3 x NOE x NA 
Guantes de cuero para conductores 1 x NOE x NA 
Guantes impermebilizados 3,8 x NO x NA 
Guantes de goma o de pvc 2,4 x NO x NA 
Guantes aislantes para alta tensión NOE 
Guantes aislantes para baja tensión NOE 
Botas de seguridad 1,44 x NO x NA 
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Botas de suela antideslizante 1,44 x NOE x NA 
Sandalias de seguridad 1,44 x NO x NA 
Plantillas anti-objetos punzantes 1,44 x NOE x NA 
Botas de goma o pvc de media caña 0,4 x NO x NA 
Bota pantalón en goma o pvc 1 x NOE x NA 
Bota de seguridad en goma o pvc de media caña 0,4 x NO x NA 
Zapatos de seguridad 1 x NOE x NA 
Mandiles impermeables 1,8 x NOE x NA 
Mandiles de cuero 1,2 x NOE x NA 
Polainas de cuero 3 x NOE x NA 
Polainas impermeables 3 x NOE x NA 
Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad NOE 
Trajes impermeables para zonas lluviosas 2,4 x NO x NA 
Trajes de trabajo para zonas no lluviosas 0,84 x NO x NA 
Trajes de trabajo, buzos o monos NOE 
Comando impermeable 1 x NOE x NA 
Comando abrigo 1 x NOE x NA 
Chaleco reflectante NOE 
Botas con suela de cuero para artilleros 1,44 x NOE x NA 
Chalecos salvavidas 0,36 x NO x NA 

 
NO : Número de obreros 
NA : Número de años 
NOE : Número de obreros expuestos 

 
Número de vestuarios con bancos, sillas, perchas, etc.: NO x 2 m2 
Número de taquillas 1,2 x NO 
Los m2 de Comedor requeridos NO x 1,2 m2 
Número de calienta comidas 1 x cada 50 NO o fracción 
Número de grifos en la pileta 1 por cada 10 NO o fracción 
Número de duchas en servicios 1 x 10 NO o fracción 
Número de inodoros en servicios 1 x 25 NO o fracción 
Número de calentadores de 100 litros 1x 25 NO o fracción 
Número de lavabos en servicios 1 x 10 NO o fracción 

 
NO : Número de obreros/as 

 
 
Aquellas unidades de Seguridad y Salud no previstas en el Estudio de Seguridad y Salud, darán 
lugar a la oportuna creación de un Precio contradictorio, el cual se aprobará por el Coordinador de 
Seguridad y Salud, antes de acometer el trabajo, conforme se establece en este mismo Pliego de 
Condiciones Particulares para esta obra. 

 
 

 
 

Sevilla,  Diciembre  de 2017 
 

El arquitecto  
MIGUEL A. LEON RODRIGUEZ 
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 CAPÍTULO C01 MEDICION DE SEGURIDAD Y SALUD                                     
 
 
19SCB00010    u    BARANDILLA RESISTENTE PROTECCION  ABERTURA  HUECOS ASCENSOR       

 DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE ALTURA, PARA ABER-  
 TURA VERTICALES EN HUECOS DE ASCENSOR,FORMADA POR: SOPORTES META-  
 LICOS, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20 m, INCLUSO  
 P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN, R.D. 1627/97. VALORADA EN  
 FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-  
 DA.  
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3,10 3,10 
19SCB00001    m    BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION                               

 DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE ALTURA, FORMADA  
 POR: SOPORTES METALICOS, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE  
 DE 0.20 m, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P.  
 DE PEQUEÑO MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUME-  
 RO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 huecos 2 3,00 6,00 
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 3,61 28,88 
19SCB00020    u    SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD           

 DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 mm. CON 90 cm.  
 DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO EN  
 FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
  ________________________________________________  
 3,00 11,26 33,78 
19SCI00002    u    EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE 12 KG                      

 DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 12 kg.,  
 COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE  
 PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUN-  
 CION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
  ________________________________________________  
 2,00 38,52 77,04 
19SSA00100    m2   CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT.PREF.            

 DE CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3.00 m  
 DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 mm DE DIAM. INT., PANEL RIGIDO  
 DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGON MOL-  
 DEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. ME-  
 DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.  
 vallado 2 19,00 38,00 
  _____________________________________________________  

 38,00 10,46 397,48 
19SSS00003    u    SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 M                            

 DE SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVA-  
 NIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN  
 EL NUMERO OPTIMO DE UTLIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 3,00 26,54 79,62 
19SSS00151    u    SEÑAL METALICA "OBLIGACION" 42 CM., CON SOPORTE METALICO          

 DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  OBLIGACION  DE 42 cm., CON SOPORTE  
 METALICO DE 50 mm. DE DIAM.INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO R.D. 485/97 Y  
 P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-  
 CIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
  ________________________________________________  
 2,00 18,88 37,76 
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19SCR00026    m2   PROTECCION VACIO DURANTE EJEC. CUBIERTA MET.,RED SEG              

 DE PROTECCION DE VACIO DURANTE LA EJECUCION DE CUBIERTA METALICA  
 CON RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA,INCLUSO P.P. DE ANCLAJE DE CABLE PA-  
 RA SUJECCION DE RED Y CABLE PARA SUJECCION DE RED Y CABLE, SEGUN R.D.  
 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDI-  
 DA LA SUPERFICIE DE CUBIERTA PROTEGIDA.  
  ________________________________________________  
 40,00 1,90 76,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C01 MEDICION DE SEGURIDAD Y SALUD .............................................................  733,66 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  733,66 
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 CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ___________________________________________________________________________________________  
26 de enero de 2018  
 Página 1  

 
 
 
C01 MEDICION DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................  733,66 100,00 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 733,66 
 13,00 % Gastos generales ............................  95,38 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  44,02 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 139,40 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  183,34 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.056,40 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.056,40 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de MIL CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

 Sevilla, a Diciembre 2017.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

Miguel leon.   
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