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1.1. Objeto 
 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 por el que se implanta la obligatoriedad por parte del promotor de nombrar al 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo, 

se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de ejecución de Reforma interior edificio administrativo 

sede UGT CyL  en el término municipal de Valladolid C/ Gamazo Nº 13 CV C/ Bailen 1  provincia de Valladolid por parte del 

Arquitecto Técnico José Luis Valbuena Hernández. 

En dicho trabajo se establecen las directrices a seguir durante la ejecución de las obras respecto a la prevención de 

riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Así mismo se incluye la descripción de los servicios sanitarios 

y comunes que deberán existir en la obra. 

El contratista o constructor general de la obra elaborará el correspondiente Plan de Seguridad y Salud según las 

prescripciones y directrices marcadas en el presente Estudio, acorde a sus medios de ejecución de obra. 

Se pretende lograr la máxima colaboración de todas las personas y entidades implicadas en la obra, para que tomen 

conciencia de la necesidad de aplicar las adecuadas medidas preventivas durante la ejecución de la obra. Por ello, este 

conjunto documental se proyecta hacia la empresa constructora, los subcontratistas, los trabajadores autónomos y los 

trabajadores que en general van a ejecutar la obra; debe llegar a todos: de plantilla, subcontratistas y autónomos, 

mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten 

directamente y en su medida. 

Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico preventivo y se produzca el accidente; de 

tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicado con la máxima celeridad y 

atención posibles. 

Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos posteriores, es decir: de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las 

acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en si como de sus 

instalaciones. 

Dicho Plan deberá ser presentado al coordinador de Seguridad y Salud, en la fase de ejecución que será así mismo 

nombrado por el promotor, para su estudio y aprobación, en un plazo fijado por la dirección facultativa. 
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1.2. Datos del proyecto y Agentes intervinientes. 
 Nombre del Promotor de la obra: 

 
Se redacta este trabajo por encargo de UGT CyL con NIF G47317615, interviniendo en su 
nombre Don Faustino Temprano Vergara, mayor de edad, con domicilio en C/ Gamazo 13 de 
Valladolid, en su condición de Secretario General de la Unión General de Trabajadores de 
Castilla y León 

 
  Nombre del Proyecto sobre el que se trabaja: 

Reforma interior de edificio administrativo sede UGT CyL. Valladolid. 

 Autor/es del Proyecto: 
 

El proyecto ha sido redactado por CYR ARQUITECTOS SLP, sociedad profesional colegiada 
nº78 y los arquitectos responsables de la misma son D. Félix Caballero Hernansanz y Dña. Elena 
Rodrigo Pardo, arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León 
Este, en la Demarcación de Valladolid, con números 1845 y 1498 respectivamente, y domicilio 
profesional en calle Veinte de Febrero nº7, entreplanta izda. de Valladolid. 

  Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto: 
 

D. Jose Luis Valbuena Hernández. (Arquitecto Técnico) Colegiado 866 demarcación de 
Valladolid 

 

 
1.3. Características de la obra 

1.3.1. Situación y datos del edificio. 
 

Dirección  

Calle Gamazo nº13  
 

 
Figura 1. Plano PGOU y PECH 2017 de Valladolid 
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El inmueble, que data de los años 50 del siglo 20, se encuentra situado en el centro de 
la ciudad en una parcela de geometría prácticamente rectangular, horizontal, que 
cuenta con una superficie de 1.244 m2, situada en esquina con frente a dos calles: 
Gamazo y Bailén. El edificio se levanta adosado a la edificación colindante, sobre la 
mitad norte de la parcela (fig.4), ofreciendo su fachada principal a la calle Gamazo y 
volcándose sobre el espacio libre ajardinado, delimitado éste mediante un cierre de 
piedra y rejería de forja 

 
En la ficha de Catastro figura con una superficie construida de 2.970m2, si bien, tras el 
levantamiento realizado para este trabajo, se constata que su superficie construida 
actual del edificio es de 3.076,28 m2. 

Dispone de 5 plantas sobre rasante y un semisótano, que conforme a la normativa 
vigente debería ser considerado planta baja, dado que su forjado está por encima de 
1,50 m sobre la rasante de la calle. 

Su referencia catastral es: 6422510UM5162A0001EH. 

 

. 
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1.3.2. Solución adoptada. 
 

OBJETO DEL TRABAJO. 

Como ya hemos comentado, el edificio, destinado en su conjunto a un uso administrativo, 
cuenta con notables valores arquitectónicos, tanto en su composición exterior como en su 
tipología, lo que le hace valedor de un grado de protección P3, que obliga a mantener su 
volumetría, estructura, organización tipológica y envolvente exterior. Se protege, así mismo, 
el jardín delantero del edificio, que deberá conservar sus elementos de cierre y la 
vegetación de porte existente. 

La intervención propuesta respeta absolutamente las condiciones de la protección, puesto 
que se trata únicamente de una remodelación interior, que no se afectan las fachadas, ni la 
estructura -ambas en buen estado de conservación-, ni tampoco la disposición interior, 
entendiendo ésta como el mantenimiento de las trazas generales del edificio (muros 
estructurales de carga y huecos de escalera), así como la propia configuración de las dos 
escaleras existentes en el edificio, que se respeta también. 

La actuación que se propone en el proyecto plantea reorganizar los espacios actuales, 
dentro de los parámetros comentados, haciéndolos más diáfanos y ordenando los usos, de 
forma que cada federación ocupe una planta, habilitando espacios de trabajo abiertos y 
salas de reuniones en cada planta que darán servicio al conjunto, y destinando las plantas 
baja y semisótano a los servicios públicos: recepción, salón de actos y asesoría jurídica en 
planta baja; y sala de prensa, bar y salas de reuniones generales en planta semisótano. 

La intervención prevista actúa de forma generalizada en todo el edificio, pero persigue, 
además de acomodar a las federaciones en espacios más racionales, operativos y con 
instalaciones actualizadas, los siguientes objetivos: 

a. Reubicar el salón de actos -que actualmente se encuentra en planta segunda 
(fig. 8)- a un lugar más adecuado, como es la planta baja, ampliándolo en 22 plazas -de 111 
a 133 
b. Remodelar el acceso principal del edificio para ordenarlo y dignificarlo, 
conectando éste con el semisótano y la planta baja; colocando una escalera que cumpla 
el Código Técnico y un elevador de personas actualizado, con dimensión suficiente para ser 
accesible, y de fácil uso, que proporcione la accesibilidad necesaria tanto a la planta baja 
como al semisótano; dado que en la actualidad dispone de una escalera deficientemente 
adaptada para dejar espacio a una plataforma para sillas de ruedas y que prácticamente 
hace inaccesible la propia escalera. 
c. Ampliar la Sala de Prensa, situada en semisótano, dotándola además de un 
recorrido de evacuación adecuado, que no dispone en la actualidad. 
d. Acondicionar los aseos de planta dotándolos de vestíbulos previos y de aseos 
accesibles, actualmente inexistentes. 
e. Mantener la escalera monumental con su formato original, reparando solados y 
adecuando barandillas a las alturas que obliga la normativa actual. 
f. Recolocar la cabina del antiguo ascensor en planta primera para liberar espacio en planta 
baja. 
g. Substituir la cubrición de teja cerámica de la cubierta del ala este, por encontrase 
en un estado de deterioro importante, con multitud de tejas rotas y deslizadas. 
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h. Y, por último, renovar la imagen de las oficinas para que resulten más cómodas a 
sus usuarios habituales, así como más versátiles de cara posibles reconversiones, y más 
“amigables” a los visitantes ocasionales. 

 

La reforma, por tanto, no afecta a la estructura existente, salvo en la escalera de la entrada 
principal que se demuele para substituirla por otra más adecuada a la normativa y en una 
apertura en un muro de carga que se realiza para conectar el semisótano con el zaguán a 
través del elevador de personas que se instalará, a fin de hacer accesibles las dos plantas de 
uso público. En el resto del edificio la estructura se mantiene tal cual, lo que no quita para 
que si en el proceso de demolición de tabiquerías, suelos y falsos techos se detecta algún 
problema en las mismas, se intervenga con la finalidad de corregirlo. 

Todo el edificio va a verse afectado, en mayor o menor medida, por demoliciones de 
elementos no estructurales, reparaciones puntuales o profundas, substituciones de 
carpinterías, cambios en la distribución y trazado de nuevas instalaciones, por lo que, con 
objeto de valorar el alcance de cada tipo de actuación, hemos clasificado las mismas 
según el grado de intervención de acuerdo al siguiente baremo: 

G0. Integral excepto Fachadas y Estructura, con Instalaciones Especiales. 
G1. Integral excepto Fachadas y Estructura. 
G2. Parcial. Demolición de suelos, falsos techos, carpintería interior e instalaciones. 
G3. Reparaciones de paramentos, techos, falsos techos y pavimentos. 
G4. Reparaciones puntuales de falsos techos y pavimentos. Pintado general. 

Señalamos en las figuras siguientes, las distintas zonas y sus grados de intervención de acuerdo 
con la clasificación anterior: 

 

PLANTA SEMISÓTANO 
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PLANTA BAJA 

 

PLANTA PRIMERA 
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PLANTA SEGUNDA 

 

PLANTA TERCERA 
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PLANTA CUARTA 

Las intervenciones que se plantean en el interior del edificio pretenden, en definitiva, mejorar el 
uso del mismo -adecuándolo al cumplimiento del Código Técnico y mejorando las condiciones 
de Accesibilidad-, actualizar la configuración existente para hacerla más versátil y que la imagen 
interior del conjunto sea más homogénea y unitaria -ahora completamente fragmentada, dada 
la evolución que ha ido sufriendo con el paso del tiempo-, para lo cual se unificarán los solados, 
falsos techos, carpinterías interiores y mamparas de distribución. 

Se hace una puesta a punto de las instalaciones, ampliando las mismas conforme a los nuevos 
requerimientos técnicos, añadiendo la instalación de ventilación -que ahora no posee- con 
objeto de mejorar el confort, la salubridad y la eficacia de la calefacción. 

La ejecución se planteaba inicialmente en 15-16 meses, dado que se pensaba ocupar parte del 
edificio mientras se realizase la obra, escalonando por plantas la ejecución. Vista la dificultad 
que dicho procedimiento supone para el desarrollo normal de la obra, la precariedad laboral y 
los problemas de seguridad para el personal de la casa y el considerable incremento de los 
plazos de obra, se ha optado por desalojar el edificio por completo, facilitando de ese modo la 
ejecución de las obras a realizar y acortando sensiblemente los plazos. 

La programación de la obra podría atenerse al esquema siguiente: 
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El plazo estimado para la ejecución de las obras es de 8 meses. 

1.4. Coordinador de Seguridad y Salud 

1.4.1. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto. 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra, será por parte de 

la propiedad y podrá recaer en la misma persona 

Nombre: D. José Luis Valbuena Hernández. (Arquitecto Técnico). 

Titulación Académica: Arquitecto Técnico y Técnico Superior en Prevención  de riesgos Laborables 

 . Colegiado 866 demarcación de Valladolid 
 

1.4.2. Obligaciones y competencias del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

 Coordinar, en la fase de proyecto, la aplicación de los principios preventivos aplicables al proyecto 

de obra, en particular al tomar decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollan simultánea o sucesivamente, así 

como al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

 Tener en cuenta las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 Elaborar o hacer que se elabore bajo su responsabilidad el Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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1.5. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

1.5.1. Presupuesto. PEM. 
 

 
1 DEMOLICIONES 81.106.96 € 7.41%

2 ESTRUCTURA 8.380.02 € 0.77%

3 ALBAÑILERIA 140.436.86 € 12.83%

4 REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 295.915.45 € 27.02%

5 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 213.685.08 € 19.51%

6 CUBIERTA 6.734.96 € 0.62%

7 SANITARIOS 12.832.94 € 1.17%

8 INSTA. SUMINISTRO AGUA 5.069.67 € 0.46%

9 INSTA. EVACUACION DE AGUA 1.622.46 € 0.15%

10 INSTA.ELECTRICIDAD 130.829.29 € 11.95%

11 TELECOMUNICACIONES 41.484.83 € 3.79%

12 INSTALACION TERMICA 79.045.18 € 7.22%

13 INSTALACION DE SEGURIDAD EN CASO INCENDIO. 4.032.95 € 0.37%

14 INSTACION ELEVADOR 43.905.00 € 4.01%

15 CONTROL DE CALIDAD 3.448.87 € 0.31%

16 SEGURIDAD Y SALUD 21.870.00 € 2.00%

17 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.601.51 € 0.42%

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.095.002.03 € 100.00%  
 

1.1.1. Presupuesto. PESS 
 

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud (P.E.S.S.) de la obra de ejecución material para el capítulo de seguridad y 

Salud asciende a ventiunmil ochocientos setenta euros  (21.870,00€). 

1.1.2. Plazo de ejecución 
 

Se prevé que la obra quede concluida en un plazo máximo de ocho (16) meses a partir de la fecha de comienzo de los 

trabajos. 

1.1.3. Mano de obra 
 

El plan de ejecución de obra, definirá una secuencia mensual de los trabajadores a intervenir en la obra. Se prevé que en 

la obra participen en el momento de máxima ocupación unos 8 operarios de las diferentes empresas contratistas que 

intervengan en la obra. 

 

1.2. Principios básicos de la actividad preventiva. 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 14 de la Ley de PRL, la actividad preventiva en la empresa se fundamentará en 

los derechos y obligaciones que señalamos a continuación. 

 

1.2.1. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
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1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a 

los riesgos laborales. 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su 

servicio. 

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en 

caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman 

parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deber 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 realizar 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 

siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, 

actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de 

una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de la presente Ley. 

El empresario desarrollar 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 deber cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y 

prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el 

desarrollo de actividades de prevención complementar n 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 deber recaer en modo alguno sobre los 

trabajadores 

1.2.2. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 
 

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 

prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras 

personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad 

con su formación y las instrucciones del empresario. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 
 

a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, 

sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 

actividad. 

b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas de éste. 

c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen 

en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de 
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protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 

entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la 

seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no 

entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los 

apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del 

Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre 

régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo 

dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la 

prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 

1.2.3. Principios de la acción preventiva. 
 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con 

arreglo a los siguientes principios generales: 

g) Evitar los riesgos 
 

h) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 

i) Combatir los riesgos en su origen 

 
j) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así 

como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el 

trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud 

k) Tener en cuenta la evolución de la técnica 
 

l) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 
 

m) 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 

n) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 
 

o) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 
 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de 

salud en el momento de encomendarles las tareas. 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo 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 substancialmente inferior 

a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

1.2.4. Coordinación de Actividades Empresariales en obra. 
 

Conforme al RD 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; el empresario Principal debe 

cumplir con las siguientes obligaciones 
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1. El empresario Principal debe fomentar el 

deber de cooperación entre todas las 

empresas y trabajadores autónomos 

concurrentes en el centro de trabajo, 

existan o no relaciones jurídicas entre ellos. 

2. Los empresarios que desarrollen 

actividades en un centro de trabajo del 

que otro empresario sea titular tendrán en 

cuenta la información recibida de éste en 

la evaluación de los riesgos y en la 

planificación de su actividad preventiva a 

las que se refiere el artículo 16 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Las instrucciones a que se refiere el párrafo anterior dadas por el empresario titular del centro de trabajo deberán ser 

cumplidas por los demás empresarios concurrentes.  

Los empresarios concurrentes deberán comunicar a sus trabajadores respectivos la información y las instrucciones recibidas 

del empresario titular del centro de trabajo en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las medidas a que se refieren los apartados anteriores serán de aplicación a todas las empresas y trabajadores autónomos 

que desarrollen actividades en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre el empresario titular y ellos 

3. Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá a las empresas subcontratistas 

que le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los 

trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. 

Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá a las empresas contratistas y 

subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de 

riesgos y la planificación de su actividad preventiva. 

Asimismo, el empresario principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones 

en materia de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de 

trabajo 

 

1.3. Proceso Constructivo seguro. 
 

Este proceso constructivo se elabora sujeto a las variaciones que el contratista desee presentar a la consideración sobre la 

seguridad y salud, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; sobre la tecnología a 

la consideración de los Directores de Ejecución de Obra, y sobre la aprobación final de las propuestas oídos los anteriores 

en cumplimiento de las atribuciones reconocidas a cada uno de ellos respectivamente por: el RD. 1627/1997 y por la Ley 

de Ordenación de la Edificación, ante los Directores de Obra 

 

 

 

1. 2. 3. 
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1.3.1. Unidades de Construcción previstas en la obra. 
 

Se trata de una clasificación ordenada alfabéticamente, que permite al Contratista, localizar la prevención que más a 

delante expreso, y ajustarla en cada situación por medio de la mezcla de las evaluaciones de la eficacia de la prevención 

diseñada en este estudio de seguridad y salud y la prevención a aplicar. Ejemplo: un trabajo de albañilería concreto, es 

decir, en un lugar determinado y con un perfil exacto, comprenderá esta actividad propiamente dicha albañilería) más la 

del andamio que utilice, la de las herramientas que use, la grúa de servicio a su trabajo y la hormigonera pastera de 

producción de morteros. 

En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de obra, se definen las 

siguientes actividades de obra: 

  capítulos 
1 DEMOLICIONES 
2 ESTRUCTURA 
3 ALBAÑILERIA 
4 REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 
5 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 
6 CUBIERTA 
7 SANITARIOS 
8 INSTA. SUMINISTRO AGUA 
9 INSTA. EVACUACION DE AGUA 

10 INSTA.ELECTRICIDAD 
11 TELECOMUNICACIONES 
12 INSTALACION TERMICA 
13 INSTALACION DE SEGURIDAD EN CASO INCENDIO. 
14 INSTACION ELEVADOR 
15 CONTROL DE CALIDAD 
16 SEGURIDAD Y SALUD 
17 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
 

1.3.2. Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales. 
 

Las actividades de obra descritas, se realizan con la intervención de una serie de oficios en consonancia con todos los 

trabajos a desarrollar que aparecerán en la obra, con la necesaria formación para ellos, certificada por un organismo 

especializado con capacidad de emitir tales certificados o en el caso de no existir, pro el empresario que los contrate, o 

poseídos por el trabajador emitidos por empresarios de sus trabajos anteriores. 

Estos trabajadores de oficio, son los que deben saber los riesgos y prevención de su trabajo en cada lugar de la obra 

mediante este estudio de S+S y la adaptación etc. Que realice al mismo el plan de seguridad y salud en el trabajo. 

En cualquier caso, estos trabajadores se entiende aparecerán en la obra formados por sus empresarios para la tares que se 

les encomiende; de lo contrario, deberán estos empresarios justificar ante la coordinación en materia de seguridad y salud 

su “formación sobre la marcha”. 
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Encargado de obra 

Capataz o jefe de equipo. 

Carpintero encofrador. 

Conductor de camión bañera... 

Conductor de camión dumper. 

Conductor de dumper. 

Albañil, / trabajos pladur Electricista. 

Fontanero. 

Montador de andamios modulares. 

Montador de prefabricados metálicos.  

Montador de redes de seguridad. 

Operador con martillo neumático. 

Peón especialista. 

Señalista. 

Soldador con eléctrica o con autógena. 

1.3.3. Equipos previstos para la realización de la obra. 
 

La relación de medios auxiliares definida se trata de una clasificación de equipos que luego el contratista durante la 

elaboración del Plan de seguridad y Salud deberá refrendar o incluir aquellos equipos que considere necesarios conforme 

a su estructura organizativa, y proceso productivo siempre sin disminuir la seguridad en el proceso constructivo. 

La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control 

directo del anterior; se considera la que cada empresario habrá mantenido la propiedad de su empresa y que en el caso 

de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser 

alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es así la 

seguridad deberá modificarse. 

Camión basculante 

Camión Grúa 

Carretilla elevadora .Manitou 

Cortadora de material cerámico 

Martillo neumático 

Moto Compresor 

Maquinillo 

Maquina corte forjado paso instalaciones 

Hormigonera Pastera 

Rotaflex 

Sierra Circular 

Sierra de calar 

Ingeleteadora. 

Cepilladora 

Pistola Neumática 

Taladro Portátil. 
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Las actividades de obra descritas, se realizan con la intervención de una serie de oficios en consonancia con todos los 

trabajos a desarrollar que aparecerán en la obra, con la necesaria formación para ellos, certificada por un organismo 

especializado con capacidad de emitir tales certificados o en el caso de no existir, pro el empresario que los contrate, o 

poseídos por el trabajador emitidos por empresarios de sus trabajos anteriores. 

1.7.4 Estimación del número medio de trabajadores. 
 

Para ejecutar la obra en un plazo de 16,0 meses se utiliza el porcentaje que representa el importe de la mano de obra 

necesaria, sobre el presupuesto de ejecución material. 

 
CALCULO MEDIO DEL NUMERO DE TRABAJADORES  

Presupuesto de ejecución material 1.095.002,03€ 

Importe porcentual del coste de mano de obra 19% 57.631,68€ 

Número medio de horas trabajadas por los trabajadores en un año 1.760 horas 

Coste global por horas 32,74€ 

Precio medio hora / trabajadores 20,34 € 

Número medio de trabajadores / año 5.98 

Redondeo numero de trabajadores 8 

 
El cálculo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección individual", así como para el 

cálculo de las "instalaciones provisionales para los trabajadores" que se escoge, no 6, que corresponde al número medio; 

en este estudio de seguridad y salud el número de trabajadores empleado es 8, acorde con la planificación de obra. 

En este segundo número, más exacto, quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de esta 

construcción, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha calculado que 

intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y protecciones colectivas e 

individuales a la realidad. Así se exige en el pliego de condiciones particulares. 
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1.4. Protocolo de Emergencia en obra. 

 

Aunque el objetivo global de este estudio de Seguridad y Salud es evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que 

existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de 

primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 

1.4.1. Factores de riesgo. 
 

La Organización Mundial de la Salud define la salud como “el estado de bienestar físico, mental y social completo” y no 

meramente la ausencia de daños o enfermedad. 

En el trabajo podemos definir los “ factores de riesgo” como aquellas situaciones del trabajo que pueden afectar 

negativamente a la salud de los trabajadores. 

FACTORES DE RIESGO CONSECUENCIAS TECNICA PREVENTIVA 

Falta de orden y limpieza 
Mal estado de las máquinas 
Falta de protección colectiva 

No utilización de EPI´s 
Realización de actos inseguros 

 
 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

 
 

SEGURIDAD 

Uso de productos peligrosos 
Exposición al ruido y vibraciones 

Exposición a contaminantes 
No utilización de EPI´s 

 
ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 
HIGIENE INDUSTRIAL 

Malas condiciones de trabajo 
Ritmo acelerado de trabajo 

Falta de comunicación 
Estilo de mando 

Falta de estabilidad en el empleo 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 

FATIGA 
INSATISFACION 

DESINTERES 

ERGONOMIA 

PSICOSOCIOLOGIA 

 

1.4.2. Medicina preventiva 
 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de 

trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, el contratista dentro de la planificación 

preventiva desarrollada en la empresa anualmente realizará los preceptivos reconocimientos médicos a todos sus 

operarios. 

1.4.3. Primeros auxilios 
 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en 

ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la 

supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más próximos 
 

Maletín botiquín de primeros auxilios 
 

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la 

atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas 

competentes. 

El contenido, mínimo del botiquín será de antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda esparadrapo, 

apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes estériles. El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá 

reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 



PROMOTOR: UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN, UGT CyL 21 / 160 

Estudio de Seguridad y Salud. 
 

1. memoria 

 
JULIO  2020 

 

 

CONFIRMACION    
NO 

SI 

NO EMERGENCIA 
CONTROLADA 

SI 

FIN 

EXTINCION PRIMEROS AUXILIOS EVACUACION 

INCENDIOS HERIDOS RIESGO DAÑOS PERSONAL 

EMERGENCIA GENERAL CONATO 

 
Es conveniente, que todos los trabajadores de la empresa en obra estén informados de (carteles informativos, charlas 

informales, folletos explicativos, etc.), sobre el procedimiento de actuación en caso de accidente: 

 
1.4.4. Protocolo de actuación. Emergencia 

 
Detección de la emergencia 
 

Todo trabajador de la obra puede ser capaz de 

identificar  las  situaciones  de  emergencia.  Una  vez 

  detectada la emergencia el trabajador se pondrá en 
contacto con su responsable inmediatamente 

superior, este avisará al responsable de los equipos 

de intervención y por último se pondrán en contacto 

con el Jefe de la Emergencia. 

Confirmación de la emergencia... 

 

Una vez confirmada la emergencia por el Jefe de 

emergencia, y clasificada como conato o 

emergencia general se activará el protocolo de 

                                     
  actuación que en cada caso proceda 

Intervención. 

 
Se aplicarán los protocolos establecidos en los pasos 

1 y 2 del presente documento para cada tipo de 

emergencia y como norma general se: 

En ningún caso se debe 
comprometer la seguridad de los 
trabajadores que van en auxilio de 
los demás 

 
Comunicación con SOS DEIAK 112 a 
través del Jefe de Emergencia 
(lugar de la emergencia, 
descripción de lo sucedido, heridos.. 

 

Priorizará la atención y traslado de 
los heridos, valorando su situación 
clínica 

 
 

Acordonamiento de la zona afectada: solo se 

permite el acceso a los equipos de intervención, 

evitando nuevos incidentes. 

Restablecimiento de la actividad. 

 

Una vez controlada la emergencia, el Jefe de 

emergencia junto con los equipos de emergencia 

exteriores será el que de por finalizada la emergencia 

y los trabajadores podrán volver a sus puestos de 

trabajo. 

 
 
 

FIN 

Otras Actuaciones 
S.O.S. DEIAK 112 

ACTUACION JEFE INTERV. 
ACTUACION EPI y EPA 

DETECCION POSIBLE EMERGENCIA 
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CONFIRMACION 

Jefe de obra  

Coordinador Seguridad y Salud  

 

 

 

 

 

((EMERGENCIAS)) 
112 

C/Dulzaina, N 2, 47012 Valladolid 983420400 

 
1.4.5. Protocolo de actuación. Confirmación. 

 

1.4.6. Protocolo de actuación. Primeros Auxilios. 
 

RECOMENDACIONES  

Hemorragias 
□ APLICAR LAS GASAS o paños limpios mediante 

PRESION sobre el PUNTO SANGRANTE. 
□ SI NO CEDE, añadir más gasas encima de la anterior 

y hacer más compresión. 
□ TRASLADAR al herido al centro médico. 
Hemorragias en el oído. 
□ NO MOVER al accidentado. 

Heridas 
□ LAVARSE las manos y desinfectarlas con alcohol 

antes de tocar la herida. 
□ LAVAR LA HERIDA con agua y jabón. 
□ No USAR POMADAS ni ALGODON. 
□ QUITAR los cuerpos extraños con la ayuda de 

pinzas estériles. 
□ Pincelar la herida con MICROMINA y tapar la 

herida con una gasa o DEJARALA al aire si la 
herida no sangra. 

Convulsiones 
□ NO IMPEDIR los movimientos. 
□ COLOCARLE TUMBADO donde no pueda hacerse 

daño. 
□ IMPEDIR QUE SE MUERDA LA LENGUA, poniendo un 

pañuelo doblado entre los dientes. 
Fracturas 
□ NO MOVER al accidentado hasta que lleguen los 

servicios sanitarios. 
Desmayos 
□ PONEDLE TUMBADO con la cabeza más baja que el 

resto del cuerpo. 

Quemaduras 
□ REFRESCAR la zona quemada con agua 

abundante. 
□ QUITAR LA ROPA anillos, pulseras y todo aquello 

que pueda mantener el calor. 
□ NO APLICAR NINGUN MEDICAMENTO sobre una 

quemadura hasta que lleguen los servicios 
sanitarios. 

□ NO despegar nada que esté pegado a la piel. 
□ NO reventar AMPOLLAS, ni usar POMADAS. 
□ CUBRIR la lesión con VENDAJE FLOYO Y HÚMEDO y 

evacuar al herido en posición lateral, para evitar 
las consecuencias de un vómito (ahogo). 

HOSPITAL GENERAL RÍO HORTEGA 

EMERGENCIAS 
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1.5. Instalaciones provisionales de obra. 

1.5.1. Instalaciones de Higiene y Bienestar. 
 

Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas que plantea el 

movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar 

actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas. Estas circunstancias condicionan su 

diseño. 

Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, contrario a las prácticas que permiten la dispersión de los 

trabajadores en pequeños grupos repartidos descontroladamente por toda la obra, con el desorden por todos conocido y 

que es causa del aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las 

personas. 

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 

 Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las mejoras que exige el 

avance de los tiempos. 

 Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; es decir, centralizarlas 

metódicamente. 

 Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de su raza y 

costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o se trate de personal 

autónomo o de esporádica concurrencia. 

 Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las instalaciones provisionales, sin 

graves interferencias entre los usuarios. 

 Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan sólo retirar 

el mobiliario o reorganizarlo. 

 Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra sin interferir en la circulación de los 

vehículos. 

El suministro de agua se obtendrá realizando una toma desde la red general de abastecimiento más cercana. El vertido de 

aguas sucias se realizará sobre la red general de saneamiento más próxima a la parcela donde se encuentren las casetas 

de obra 

CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES. 

Superficie de vestuario aseo: 8 trab. x 2 m2. = 16m2 

Nº de módulos necesarios: 16 m2 : Sup. Modulo 15 m2 = 2 módulo 

Nº de inodoros: 8  trab. : 25 trab. = 1 und. 

Nº de lavabos: 8  trab. : 10 trab. = 1 und. 

Nº de duchas:  8 trab. : 10 trab. = 1 und. 

 
* nota. La superficie aquí indicada para los módulos es orientativa. Dependiendo de las diferentes superficies 
disponibles en el mercado, se elegirán aquellos módulos que mejor se ajusten al número de operarios de la obra Al 
tratarse de una reforma se podrán utilizar los baños existente en el edificio. 

 
Las dimensiones mínimas de la cabina para inodoro o ducha serán de 1,20x1,00 m y 2,30 m de altura. Deben preverse las 

correspondientes reposiciones de jabón, papel higiénico y detergentes. Las cabinas tendrán fácil acceso y estarán 

próximas al área de trabajo, sin visibilidad desde el exterior, y estarán provistas de percha y puerta con cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior y, en caso de que no puedan conectarse a la red municipal de alcantarillado, se 

utilizarán retretes anaeróbicos. 
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1.5.2. Instalación Eléctrica provisional de obra. 
Esta instalación, cumplirá lo establecido en el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" y principalmente las 

Instrucciones: ITC-BT-33 “Instalaciones Provisionales y Temporales de obras”, ITC-BT-30 “Instalaciones en locales de 

características especiales: instalaciones en locales mojados”, ITC-BT- 22 “Instalaciones Interiores o receptoras: Protección 

contra sobre intensidades”. ITC-BT- 23 “Instalaciones Interiores o receptoras: Protección contra sobre tensiones”. ITC-BT- 24 

“Instalaciones Interiores o receptoras: Protección contra contactos directos e indirectos. ITC-BT- 18 “Instalaciones Interiores o 

receptoras: Instalaciones de puesta a tierra”. 

Las instalaciones a la intemperie son consideradas como locales o emplazamientos mojados. 
 

Cada base se protegerá mediante dispositivos diferenciales de 30 mA de sensibilidad. Existen también otras opciones de 

protección contra contactos eléctricos como alimentación a muy baja tensión de seguridad o mediante transformador 

individual de separación de circuitos. 

Los conjuntos para obras deben estar conectados eléctricamente a tierra, así como las máquinas y equipos eléctricos que 

lo requieran, deben estar dotados de un mecanismo de corte general que sea fácilmente accesible desde el exterior. 

Las bases de toma de corriente estarán protegidas contra sobreintensidades por interruptores automáticos de corte 

onmipolar y tendrán conexión a tierra. 

No deben permitirse las conexiones a la base de enchufe con terminales desnudos, debiendo utilizarse para ello las clavijas 

correspondientes. 

La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución en los que se integren: 

Dispositivos de protección contra sobreintensidades. 

Dispositivos de protección contra contactos indirectos. 

Bases de tomas de corriente. 

Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a unos de los tipos recogidas en las especificaciones técnicas 

de la empresa, suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del 

número y naturaleza del suministro. 

La acometida normalmente se realizará con red trenzada de baja tensión grapeada sobre fachadas próximas a la obra o 

mediante postes de sujeción, siendo conductores aislados de tensión nominal 1.000 voltios, designación 0,6/1kv. 

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que el particular se indica en la norma UNE-EN 60439-1 tendrán un 

grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 6043-9, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 

según la UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102 y serán precintables. 

La línea general de alimentación cumplirá lo establecido en la ITC-BT-14 
 

Puesta a Tierra. 
 

La sensibilidad del interruptor diferencial será de 300 miliamperios, siempre que se cumpla que las masas de toda la 

maquinaria estén puestas a tierra. 

Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica deberán estar conectadas a tierra. 
 

Los conductores para la puesta a tierra irán directamente desde la máquina al electrodo, sin interposición de fusibles ni 

dispositivos de corte alguno. 

Las dimensiones mínimas de los elementos constitutivos de esta instalación de protección, tal y como determina la Instr. ITC- 

BT-018 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, serán: 
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Conductores. 

 
Las corrientes máximas admisibles según el R.E.B.T. para cables de 1.000V serán los especificados en las tablas de la Instr. 

ITC-BT-007 y para cables de 750V y 450V se deberán utilizar Instr. ITC-BT 019. Los conductores de protección se definirán 

según la tabla 2 de la Instr. ITC-BT 019. 

El grado de protección para los conductores será de I.P. 44 para ambientes húmedos y polvorientos. 
 

Los conductores de la instalación deberán ser fácilmente identificables, especialmente el neutro y el de protección. Esta 

identificación se realizará según el apartado 6.2. de la Instr. ITC-BT 26. 

El cableado de alimentación eléctrica a las distintas máquinas de la obra cumplirán como mínimo los siguientes puntos: 
 

 No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; en caso de no poder evitar que 

discurran por esas zonas se dispondrán elevados a una altura de 2 m en pasos peatonales y 5 m para pasos de vehículos. 

Si el cable fuera enterrado este debe ubicarse en una zanja de 40 cm de profundidad como mínimo y protegido en el 

interior de un tubo rígido y debidamente señalizado. Si el cable debe ir al ras de suelo este se protegerá mediante tablas 

a ambos lados para evitar las pisadas de los vehículos que por allí deban circular 

 Asimismo, deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas. 
 

 Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohíbe conectar directamente los 

hilos desnudos en las bases de enchufe y ayudados por pequeñas “cuñitas” de madera. No se permitirá la desconexión 

de los conductores por el procedimiento del tirón. 

 En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por personas especializadas, no se permitirá la unión por 

simple retorcimiento entre los conductores se deberán utilizar bornes de conexión montados individualmente o formando 

bloques mediante regletas. Las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 

 Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con la autovulcanizante, cuyo 

poder de aislamiento es muy superior a las anteriores, y de cualquier modo, las condiciones de estanqueidad serán como 

mínimo las propias del conductor. 

 Los cables para conexión a las tomas de corriente de las diferentes máquinas, llevarán además de los hilos de 

alimentación eléctrica correspondientes, uno más para la conexión a tierra en el enchufe. 

Lámparas Eléctricas Portátiles. 
 

Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, estos equipos reunirán las siguientes 

condiciones mínimas: 

 Tendrán mango aislante (caucho o plástico). 

 Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia mecánica. 

 Su tensión de alimentación será de 24 voltios, o bien, estar alimentadas por medio de un transformador de separación 

de circuitos. 

 Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones, no serán intercambiables con otros 

elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje superior. 

 Conexión no desmontable. 

 Casquillo inaccesible montado sobre soporte aislante. 

 Carcasa resistente sobre soporte aislante. 

 Plafón estanco resistente a los choques térmicos. 

Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas contra las proyecciones de agua. La 

cubierta de los portalámparas será en su totalidad de materia aislante hidrófuga, salvo cuando se instalen en el interior de 
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cubiertas estancas destinadas a los receptores de alumbrado, lo que deberá hacerse siempre que éstas se coloquen en un 

lugar fácilmente accesible (esto no rige cuando los receptores de alumbrado están alimentados a 24 voltios). 

 
1.5.3. Instalación contra incendios. 
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que 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 comburente (oxígeno), está presente en todos los casos. 

Debido a que durante el proceso de construcción el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de la falta de control 

sobre las fuentes de energía y los elementos fácilmente inflamables, se adoptarán las siguientes medidas de carácter 

preventivo: 

En los Almacenamientos de obra. 
 

Se debe ejercer un control exhaustivo sobre el modo de almacenamiento de los materiales, incluyendo los de desecho, en 

relación a su cantidad y a las distancias respecto a otros elementos fácilmente combustibles. correcto acopio de 

sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra,. 

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en recintos separados los 

materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y  

han de separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de 

contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 

Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y convenientemente ventilado, con todos 

los recipientes cerrados 

En la Maquinaria 
 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener conexiones de corriente bien 

realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se 

produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las 

máquinas. 

En el trasvase de combustible 
 

Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la influencia de 

chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo 

que se debe tener a mano tierra o arena para empapar el suelo. 

La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir en estos trabajos. 
 

Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados por el combustible 

que se está trasvasando. 

En la Protección de los trabajos de soldadura 
 

En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias incandescentes los objetos que sean 

susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o 

con lonas, a ser posible, mojadas. Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna 

chispa o ha habido un recalentamiento excesivo. No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde 

haya explosivos, vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la 

seguridad ante un eventual incendio. 
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En las instalaciones 

 
Se evitará toda instalación incorrecta, aunque sea de carácter provisional, así como el manejo inadecuado de las fuentes 

de energía, ya que constituyen un claro riesgo de incendio. Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación 

periódica de la instalación eléctrica provisional. 

Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas ignífugas, arena y agua, herramientas de uso común 

(palas, rastrillos, picos, etc.)además de extintores portátiles, cuya carga y capacidad estarán en consonancia con la 

naturaleza del material combustible y su volumen. 
 

Clase de Fuego Materiales a Extinguir Extintor Recomendado ( *) 

A Materiales sólidos que forman brasas. Polvo ABC, Agua, 
Espuma y CO2 

B Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices, pinturas, 
etc.) 
Sólidos que funden sin arder (Polietileno expandido, plásticos 
termoplásticos, PVC, etc.) 

Polvo ABC, Polvo BC, 
Espuma y 

CO2 

C Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas ciudad, 
gas propano, gas butano, etc.) 
Fuegos originados por combustibles líquidos bajo presión 
(circuitos de aceites, etc.) 

Polvo ABC, Polvo 
BC y CO2 

D Fuegos originados por la combustión de; 
metales inflamables y compuestos químicos 
(magnesio, aluminio en polvo, sodio, litio, etc..) 

Consultar con el proveedor en 
función del material o materiales a 

extinguir. 
 
 

Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, junto a los cuadros eléctricos y en los lugares de 

trabajo donde se realicen operaciones de soldadura, oxicorte, pintura o barnizado. 

Quedará totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar hogueras, utilizar hornillos de gas y fumar, así como 

ejecutar cualquier trabajo de soldadura y oxicorte en los lugares donde existan materiales inflamables. 

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga en la fase inicial, si es posible, o disminuya sus 

efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados inmediatamente. 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza en todos los tajos y 

fundamentalmente en las escaleras de la obra; Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de 

fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc. 
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1.10 Interferencias y Servicios afectados. 
Las interferencias con conducciones de toda índole, y los factores del entorno urbanístico han sido causa eficiente de 

accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta con el fin de poder valorar y 

delimitar claramente los diversos riesgos; 

Dado que se trata de una obra en las instalaciones de un edificio administrativo, serán de aplicación los procedimientos 

específicos contemplados por la propiedad con el fin de evitar interferencias con el funcionamiento diario de las 

instalaciones . 

1.10.1. Vallado perimetral de obra 
 

En la actualidad la parcela cuenta con cerramiento se instalará un vallado de 2 metros de altura mediante vallas de 

enrejado móvil que delimite el contorno de la zona dedicada a la  obra del resto de la parcela 

Las condiciones del vallado deberán ser: 
 

- Tendrá una altura de más de 2 metros. 
 

1.10.2. Accesos rodados a la obra 
 

El acceso de vehículos a la zona de obra quedará correctamente señalizado y en caso de necesidad para las maniobras 

de entrada y salida de vehículos se realizarán con la ayuda de un señalista correctamente ataviado (chaleco, señales 

manuales). 

Con el objetivo de comunicar y avisar a los distintos equipos de trabajo (tráfico rodado y peatonal ), ajenos a la obra que 

se encuentran en las proximidades de la obra, se colocará por parte del Promotor de la obra la siguiente señalización. 

- Atención. Peligro Obras. TP-18. 
 

- Limitación de Velocidad. TR-301. 
 

- Salida de Camiones. TP-50. 
 

- Cartel General de Obra. Medidas Preventivas a adoptar durante la ejecución de la Obra. 
 

Las señales de limitación deben ser realistas y fácilmente comprensibles para los conductores. 

Las señales deben colocarse de forma que su extremo inferior se encuentre a un metro del suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez terminadas las obras, se procederá a una limpieza general retirando los materiales sobrantes o de deshecho. La 

limpieza de la zona debe extenderse a las zonas de dominio, servidumbre y afecciones de la vía, así como terrenos 

ocupados temporalmente. 

 

 
TP-50 

 

 
Alto No Pasar. 

 

 
TP-18. 
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1.10.3. Circulación peatonal 

 
Circulación Peatonal por el Exterior de la Obra 

 

Para la circulación peatonal por el exterior de la obra se instalará si fuese necesario un vallado perimetral de 2 metros de 

altura que delimite la parcela con el fin de  evitar  el paso de personas ajenas a la obra con la señalización general. 

En los casos en los que se tenga que actuar en aceras existentes, impidiendo el tránsito a los peatones, se colocarán 

pasarelas metálicas con barandillas de protección y/o vallas delimitando tanto la obra como el vial al que afecten, de 

modo que el peatón transcurre entre las dos limitaciones, evitando cualquier riesgo. 

Circulación Peatonal por el Interior de Obra 
 

El tráfico peatonal para el interior de la obra se desarrolla por un acceso diferente 

habilitado junto al dispuesto al tráfico rodado. 

Se colocarán pasarelas de madera o metálicas en los cruces de zanjas, cuando el 

acceso a estas se encuentre impedido por requisitos de la obra. 

Todos los operarios deberán ir provistos como mínimo de las protecciones indicadas , y en 

caso necesario se entregarán las protecciones necesarias conforme a los trabajos 

ejecutados. 

Todos los equipos de protección individual que se le suministren deben tener impresa la 

marca CE, que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección 

individual. 

 
 

1.10.4. Recepción y Acopio de materiales 
 

Se delimitará una zona dentro del recinto de la obra para el acopio de materiales que utilizan los trabajadores del 

contratista y almacén de herramienta provisionales de obra. 

Durante la carga y descarga del material el camión está en reposo sin que se desplace o vuelque. Si hubiera riesgo de 

desplazamiento o vuelco (por ejemplo, por estar en pendiente), se instalan calzos o topes. 

El camión se descarga de forma que el resto de la carga no se desestabiliza. Si hubiera riesgo de pérdida de estabilidad de 

la carga, se dispone personal de apoyo, cables, puntales, tablones y otros recursos. 

1.10.5. Izado de material. 
 

El izado y traslado de material desde la zona de acopio hasta la zona de colocación se realiza de modo manual y/o 

utilizando la camión grúa por personal formado y en condiciones meteorológicas favorables en caso necesario. Si se 

presentaran condiciones meteorológicas adversas, o si hubiera peligro de pérdida de estabilidad, o de visión, o apareciera 

torpeza en los movimientos, se interrumpe el trabajo. 
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Los cables se enganchan a las anillas de suspensión previstas por el fabricante, o, si no las hubiera, a la propia pieza, lo 

más cerca posible de los extremos para evitar que se deforme o se rompa al elevarla. 

Los cables llevan un gancho con seguro antidesenganche en su extremo. Si la pieza no dispone de anillas de suspensión, 

se puede crear un lazo enganchando el cable sobre sí mismo después de pasarlo por un punto de apoyo fiable, que no 

permita su desplazamiento imprevisto. Los nudos no se admiten como medio de fijación del cable. 

La carga trasladada queda junto a su ubicación definitiva en posición estable, es decir, no caerá al recibir un leve golpe. 

El itinerario a recorrer por la carga está despejado de obstáculos y de personal. 
 

Las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de la carga se desmontan únicamente en el tramo necesario y se 

vuelven a montar inmediatamente. La modificación y/o retirada parcial de las Protecciones Colectivas existentes 

supondrá la adopción de medidas compensatorias por parte del trabajador con el fin de evitar el riesgo de caída a 

distinto nivel. 

Los apoyos sobre los que se deposita la carga están nivelados y limpios antes de comenzar su desplazamiento. Se asegura 

el apoyo correcto de las piezas antes de soltarlas. 

Para lograr la mayor horizontalidad y evitar balanceos de la carga se asegura que esté bien enganchada y se transporta 

sujeta por dos puntos, de forma que el centro de gravedad de la pieza quede centrado con el centro de suspensión. 

Para manipular piezas largas intervienen un operario en cada extremo y otro para coordinarles con el operador de la 

máquina. 

1.10.6. Infraestructuras de Servicios existentes. 
 

Antes del comienzo de los trabajos se deberán neutralizar todas las acometidas de agua, corriente eléctrica, gas y 

teléfono, ya que el hecho de no hacerlo supone un gran riesgo de electrocuciones, inundaciones por rotura de tuberías, 

explosiones e intoxicaciones por gas. 

1.10.7. Entorno  
 

Las actividades relacionadas con el entorno  tienen en su mayoría asociadas el “ riesgo arrollamiento”, siendo uno de los 

más graves. Por esto, y dada su importancia, consideramos a continuación algunos aspectos generales relacionados con 

dicho riesgo 

Partiendo del Análisis de Riesgos realizado, el Contratista deberá establecer las medidas preventivas que considere 

necesarias para la completa adecuación del presente Estudio de Seguridad y Salud al Plan que él debe desarrollar, 

considerándolo como modelo organizacional del sistema preventivo de la obra. 

De forma específica se tendrá en cuenta toda aquella información que se posea de los procesos especiales que hayan 

de ser realizados o de los que no considerándose especiales no hubiesen sido incluidos en el presente Estudio. 

RIESGO ELECTRICO 
 

Definición de riesgo eléctrico 
 

Podemos definir este riesgo como la posibilidad de circulación de corriente eléctrica a través del cuerpo humano. Para 

que exista tal posibilidad de circulación eléctrica, es necesario que exista un circuito formado por conductores, que el 

circuito esté cerrado o pueda cerrarse y que exista una diferencia de potencial. 

Aplicando estas consideraciones a la definición anterior, existirá la posibilidad de circulación de corriente eléctrica por el 

cuerpo humano, cuando el cuerpo humano sea conductor, el cuerpo humano forme parte o integre el circuito y entre los 

puntos de «entrada» y salida» de la corriente eléctrica haya una diferencia de potencial. 
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Factores que influyen 

 
Los factores a considerar como más importantes en los efectos causados por los choques eléctricos destacamos: 

Factores que influyen en los efectos de la electricidad: 

- Intensidad de la corriente. 

- Resistencia eléctrica. 

- Frecuencia de la corriente. 

- Duración del contacto. 

- Camino recorrido por la corriente en el organismo. 

1.10.8. Transformadores eléctricos de superficie o enterrados. 
 

No existen en la zona ni se prevén interferencias. 
 

1.10.9. Alcantarillado y Saneamiento. 
 

No se prevén interferencias ni trabajos en espacios confinados. Es caso necesario se adoptarán las siguientes medidas 

básicas preventivas. 

 Siempre que los medios técnicos lo permitan se realizarán los trabajos desde el exterior. 
 

 Establecer un sistema de permisos de entrada por escrito, en el que se indique las medidas preventivas a 

adoptar. 

 Evaluar las condiciones de explosividad y contenido en el interior del recinto antes de entrar y de forma 

permanente. 

 Antes de entrar y mientras permanezca personal en el interior ventilar adecuadamente el recinto , y en función 

de las mediciones se utilizará ventilación mecánica. 

 Los operarios deberán estar informados de los protocolos y riesgos existente y protocolos de actuación. 
 

 Los operarios deberán utilizar los equipos de protección individual conforme a las condiciones ambientales 

existentes (equipos respiratorios, arneses, casco, guantes, mascarillas….). 
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1.10.10. Condiciones Climatológicas del entorno. 

 
Se tendrán en cuenta los siguientes riesgos respecto a la climatología: 

 
 Niebla: Cuando sea muy intensa se evitará realizar trabajos que precisen buena visibilidad, si fuera necesario, 

serán suspendidos. En cualquier caso se utilizarán focos y luces, así como ropas de alta visibilidad. 

 Viento: Cuando el viento sea muy intenso se pondrá a resguardo aquellos materiales, máquinas y herramientas 

que puedan ser levantadas o arrastradas, y los trabajadores se protegerán los ojos con gafas protectoras. No se 

realizarán aquellos trabajos en los que haya peligro de vuelco de la maquinaria, caída de objetos en suspensión 

se deberán respetar las instrucciones del manual del fabricante de los equipos de elevación de cargas. Se 

paraliza la obra cuando la Dirección Facultativa estime oportuno. 

 Lluvia: Si la lluvia impide el normal desarrollo de los trabajos se suspenderán los mismos. En cualquier caso se 

utilizarán ropas de alta visibilidad e impermeables y botas de caña altas. Cuando la lluvia cese se drenarán las 

zanjas afectadas y se revisará el estado de los taludes. 

 Frío y calor: Los trabajadores se protegerán adecuadamente contra el calor y se protegerán con ropas de abrigo 

en épocas de bajas temperaturas. Cuando las condiciones de trabajo lo requieran se limitará la permanencia de 

los trabajadores, estableciendo turnos o interrumpiendo las actividades si fuera preciso. Se prohibirá en todo caso 

la realización de hogueras. 

1.10.11. Identificación y almacenamiento de productos químicos 
 

Los productos químicos deben estar etiquetados y sus suministradores deben proporcionar las fichas de seguridad, que 

permiten tomar acciones frente a accidentes de diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento y vertido 

residual de los mismos. Se deberán de seguir las indicaciones del R.D. 363/1995. Notificación de Sustancias Nuevas. 

Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

Etiquetado 
 

La etiqueta identifica el producto y al responsable de la comercialización, así como aporta información sobre los riesgos 

que presentan, principalmente desde el punto de vista de la seguridad y de las vías de entrada al organismo en caso de 

exposición. 

Los peligros más significativos están identificados por los símbolos ( pictogramas) e indicadores de peligro que se 

especifican en la siguiente tabla; 

 

 
T 

Tóxico 

Clasificación: la inhalación y la ingestión o absorción cutánea en 
muy pequeña cantidad, pueden conducir a daños considerables 
para la salud, posiblemente mortales. 
Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en 
caso de manipulación de estas sustancias deben establecerse 
procedimientos especiales. 

 

 
T + 

Muy Tóxico 

Clasificación: la inhalación y la ingestión o absorción cutánea en 
muy pequeña cantidad, pueden conducir a daños considerables 
para la salud, posiblemente mortales. 
Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en 
caso de de malestar, consultar inmediatamente al médico. 

 

 
O 

Comburente 

Clasificación: (Peróxidos orgánicos).Sustancias y preparados que, en 
contacto con otras sustancias, en especial con sustancias 
inflamables, producen reacción fuertemente exotérmica. 
Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles. 
Peligro de Inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados 
y dificultar su extinción. 

 

Xn 
Nocivo 

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea 
pueden provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros 
para la reproducción, peligro de sensibilización por inhalación. 
Clasificación con R42. 
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  Precaución: Evitar el contacto con el cuerpo humano. 

 

Xi  
Irritante 

Clasificación: Sin ser corrosivos, pueden producir inflamaciones en 
caso de contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en 
mucosas. Peligro de sensibilización en caso de contacto con la piel. 
Clasificación con R43. 
Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel: no inhalar vapores. 

 

 

N 
Peligro para el Medio 

Ambiente 

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no 
acuático puede producir daño del ecosistema inmediatamente o 
con posterioridad. 
Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que 
alcancen la canalización, en el suelo o en el medio ambiente. 

 

Etiqueta de Producto Químico. 

Para conseguir unas adecuadas medidas preventivas se deberán de establecer los siguientes sistemas de comunicación e 

información relativos a los riesgos químicos. 

 
 

INFORMAR Y FORMAR A LOS 
TRABAJADORES SOBRE LOS 

PICTOGRAMAS Y LA NATURALEZA 
DE LOS PRODUCTOS 

 
SEÑALIZACION DE LOS LUGARES 

DE TRABAJO DONDE EXISTAN 
PRODUCTOS QUIMICOS 

 
 
 

LIMITACION DE LA ACTIVIDAD A 
PERSONAL FORMADO 

LIMITACION DEL ACCESO A 
PERSONAL CUALIFICADO 

 
 
 
 

Almacenamiento de Productos Químicos 

Se deberá de habilitar una zona dentro de la obra para almacenar productos químicos, disponiendo de los medios de 

extinción correctos según los productos para evitar que se produzcan accidentes. 

Las sustancias se deberán guardar agrupadas según el tipo de riesgo que puedan generar (tóxico, de incendio,…) y 

respetando las incompatibilades que existen entre ellas. 



PROMOTOR: UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN, UGT CyL 34 / 160 

Estudio de Seguridad y Salud. 
 

1. memoria 

 
JULIO  2020 

 

 

 
Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que sean estrictamente necesarios. De este 

modo, es más fácil aislar y disminuir los peligros que se derivan de su manipulación y dotar a las instalaciones y locales de 

los medios de seguridad adecuados. 

No guardar líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases adecuados para tal fin se deben cerrar después de ser 

usados o cuando queden vacíos. 

Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química y tener en cuenta el posible efecto corrosivo 

que pueda tener sobre el material de construcción del envase. Los recipientes metálicos son los más seguros. 

Tener en cuenta que el frío y el calor deterioran el plástico, por lo que este tipo de envases deben ser revisados con 

frecuencia y mantenerse protegidos del sol y de las bajas temperaturas. Los envases empleados para guardar sustancias 

peligrosas deben estar homologados. 

Disponer de una buena ventilación de los locales, especialmente en los lugares donde se almacenan sustancias tóxicas o 

inflamables, así como sistemas de drenaje que ayuden a controlar los derrames que puedan producirse ( rejillas en el  

suelo, canalizaciones). 

Dividir las superficies de los locales de almacenamiento en secciones distanciadas unas de las otras, que agrupen los 

distintos productos, identificando claramente que sustancias son y su cantidad. 

Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmeril, soldador, amolar, etc.) cerca de los zonas de 

almacenamiento, así como el trasvasar sustancias peligrosas. 

Los locales donde se almacén sustancias peligrosas deberán además cumplir con una serie de requisitos básicos; evitar la 

existencia de los focos de calor, disponer de paredes de cerramiento resistentes al fuego y con puerta metálica; contar 

con una instalación eléctrica anti-deflagrante, tener una pared o tejado que actúe como paramento débil para que en 

caso de deflagración se libre la presión a un lugar seguro y disponer de medios de detección y protección contra 

incendios. 

Seguir procedimientos seguros en las operaciones de manipulación y almacenamiento. Las personas que trabajan con 

sustancias peligrosas deberán ser informadas y formadas sobre los riesgos que comporta trabajar con ellas. 

No trasvasar nunca a recipientes que puedan confundir con líquidos que se puedan beber (botellas de agua, refrescos, 

zumos, etc…). 

 
1.10.12. Otros 
Las posibles interferencias e incompatibilidades, por trabajos a diferente altura en materia de seguridad en la obra, supone 

la adopción de medidas de seguridad complementarias, colocando protecciones adecuadas o impidiendo los trabajos 

superpuestos en altura, siempre con la autorización del coordinador de seguridad y salud en materia de seguridad y salud. 
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1.11. Prevención de riesgos daños a terceros. 
Se define el linde del Centro de Trabajo como el suelo ocupado, o señalizado, para las actividades presentes y futuras de 

producción de la obra. Se colocará un cerramiento perimetral de 2 metros de altura para evitar daños a terceros. La 

evolución de la obra puede obligar a la modificación dicho vallado, habilitando una entrada independiente para los 

vehículos  y personal a la  obra. 

En dicho vallado, en los puntos designados por la Dirección Facultativa se habilitarán las puertas necesarias para el acceso 

a vehículos y materiales y otra diferente para los peatones sobre las cuales se colocarán los siguientes carteles indicativos: 

 Acceso de vehículos: 4 metros de ancho. 
 

 Acceso para peatones: 1metro de ancho. 
 

En el vallado del recinto de la obra se colocará una iluminación de señalización nocturna si fuera necesario y en las zonas 

de acceso de vehículos se colocarán señales de limitación de velocidad a 20 Km/h. En las zonas de acceso se colocarán 

los siguientes carteles indicativos: 

“PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS AJENAS A LA OBRA” 

“USO OBLIGATORIO DEL CASCO”. 

“USO OBLIGATORIO DEL CHALECO REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD “ 
 

Tanto la promoción, Dirección de obra, Representantes de las empresas en sus diferentes actividades, vendedores, visitas 

etc.; estarán obligados a seguir las normas de seguridad preestablecidas en este documento así como la obligatoriedad 

de utilizar las prendas de seguridad acordes con la fase de obra que se esté ejecutando. 



PROMOTOR: UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN, UGT CyL 36 / 160 

Estudio de Seguridad y Salud. 
 

1. memoria 
JUNIO. 2019 

1.12. Señalización e iluminación de seguridad. 

 

 

Se señalizarán e iluminarán las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, fijando en cada momento las rutas 

alternativas y los desvíos que en cada caso sean pertinentes. 

Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización. No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo 

de su desarrollo situaciones no previstas, se utilizará la señalización adecuada a cada circunstancia con el visto bueno del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

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

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

  En las zonas donde haya peligro de caída de altura, se utilizarán las señales de utilización obligatoria del cinturón 
de seguridad. 

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

  Las vías de evacuación en caso de incendio estarán debidamente señalizadas mediante las correspondientes 
señales. 

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

Durante la ejecución de la obra deberá utilizarse, para la delimitación de las zonas donde exista riesgo, la cinta balizadora 

o malla de señalización, hasta el momento en que se instale definitivamente el sistema de protección colectiva y se 

coloque la señal de riesgo correspondiente. Estos casos se recogen en las fichas de unidades de obra. 

Iluminación 
 

Se dispondrá la iluminación adecuada en las diferentes zonas de trabajo de la obra, bien sea natural o, si ésta fuera 

insuficiente, estableciéndose equipos de iluminación artificial con un grado de iluminación mínimo de 100 lux, de modo 

que se garantice la realización de los trabajos con seguridad. 

Los aparatos de iluminación mediante elementos portátiles, focos, lámparas o proyectores, dispondrán de mango aislante, 

el casquillo no será metálico y se alimentarán a una tensión máxima de 24 voltios (tensión de seguridad), con un grado de 

protección mínima IP 447. 

Los aparatos para la iluminación de las zonas de trabajo se situarán a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la 

superficie de apoyo de los trabajadores. Siempre que sea posible, la iluminación se efectuará de forma cruzada para  

evitar posibles sombras. 

Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra mediante el correspondiente 

conductor de protección. 

Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones no serán intercambiables con otros elementos 

similares utilizados en instalaciones de voltaje superior. 
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1.13. Identificación Riesgos especiales 

 

 

En cumplimiento del Anexo II del R.D. 1.627/97, a continuación se identifican los riesgos especiales y se definirá en 

apartados sucesivos las medidas preventivas a adoptar. 

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, 

hundimiento o caída de altura, por las particulares 

características de la actividad desarrollada, los procedimientos 

aplicados, o el entorno del puesto de trabajo 

Derribos y Demoliciones 

Obras de fábrica con riesgo de caída a distinto 
nivel. 

Toda fase de ejecución que entrañe riesgo de 
caída a distinto nivel (h≥ 2m) 

Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o 

biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los 

que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 

legalmente exigible 

La calificación de riesgo especial dependerá de  

los productos que se utilicen, forma de aplicación y 

su ficha de seguridad. 

Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la 

normativa específica obliga a la delimitación de zonas 

controladas o vigiladas 

 

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión Ver apartado de interferencias con el entrono  

Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
 
   No se comtemplan  

 
 

Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
 
  No se comtemplan 

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
 
  No se comtemplan 

Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
 
  No se comtemplan 

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos 

prefabricados pesados. 

 

Trabajos en espacios confinados 
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1.14. Riesgos no evitables 

 

 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las 

medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de 

riesgos. Posteriormente se analizan los trabajos a realizar durante el montaje de la estructura, maquinaria y medios auxiliares 

utilizados. 

RIESGOS 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel 
 Caídas de objetos sobre operarios y terceros. 
 Proyección de partículas a los ojos. Cuerpos extraños en los ojos. 
 Cortes y golpes de los operarios durante el manejo de herramientas al colocar las protecciones. 
 Atrapamiento entre maquinaria, herramientas y por y entre objetos 
 Choques o golpes contra objetos 
 Fuertes vientos. Trabajos en condiciones de humedad 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Golpes con vallas perimetrales y bloques de hormigón de personal ajeno a la obra. 
 Sobreesfuerzos. Ruido. 
 In initinere. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 
 Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 
 Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 
 Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 
 No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 
 Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento Permanente 
 Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 
 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia Ocasional 
 Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m Permanente 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra Permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o de colindantes Ocasional 
 Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B Permanente 
 Evacuación de escombros Frecuente 
 Barandillas resistentes de 1m de alto con pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Norma UNE EN 13374. 

Permanente 

 Redes de seguridad según la UNE 1263-1 y 2. Redes Verticales y/o Horizontales. Cubierta 
 Líneas de Vida según Norma UNE EN 795-A-2001. Clase C. 
 Puntos de Anclaje Provisionales. Norma UNE EN 795/96. Clase A.1 y A.2. 

Trabajos específicos 
Trabajos específicos 

 Colocación de Sistema de Anclaje RG en pilares. No procede 
 Tapas provisionales en huecos horizontales. Permanente 
 Peldaños metálicos provisionales en huecos de escaleras. Permanente 
 Pasarelas sobre zanjas y otros huecos. No procede 
 Mallazos en huecos de ascensor y patios interiores. No procede 
 Listones de Protección en huecos de ventanas. Permanente 
 Utilizar medios auxiliares reglamentariamente conformados con marcado CE. Permanente 
 Utilizar maquinaria con marcado CE y revisada periódicamente Permanente 
 Información específica para riesgos concretos 
 Cursos y charlas de formación Frecuente 
 Grúa Torre parada y en posición veleta No procede 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
 Cascos de seguridad Permanente 
 Calzado protector Permanente 
 Ropa de trabajo adecuada Permanente 
 Ropa impermeable ( en caso de lluvia) Con mal tiempo 
 Gafas de seguridad Frecuente 
 Arnés de Seguridad. ( riesgo de caída a distinto nivel) Trabajos especif. 
 Chaleco reflectante Permanente 
 Guantes de protección. 
 Rodilleras de protección. 

Permanente 
Ocasional 
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1.15. Trabajos previos a la realización de la obra 
 

Previo al inicio de los trabajos, se procederá a la realización de los trabajos para el suministro de energía eléctrica, agua 

potable y vertido de aguas sucias, realizando acometidas a las redes actuales, si son adecuadas, o realizando nuevas 

acometidas si no son adecuadas al uso actual de las instalaciones. 

Igualmente se llevará a cabo el vallado y señalización de las zonas necesarias de las obras. 
 

Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones previas a la realización de 

las obras, procediendo a: 

- La organización general de la obra: Señalización, accesos a la obra de peatones y de vehículos, etc. tal y como 

se grafía en los planos. 

- Realización de las acometidas provisionales de la obra si fuesen necesarias. 
 

- Localización de posibles interferencias con infraestructuras soterradas y aéreas. 
 

- Acotado y protección de mobiliario del edificio, mobiliario urbano y aceras 
 

- Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar 
 

- Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal como se grafía 

en los planos. 

- Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 
 

- Señalización de accesos a la obra. 
 

Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la circulación de las personas 

por la obra, tal como se a continuación: 

- Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir estas normas, 

independientemente de las tareas que vayan a realizar. 

- Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada empresa que 

realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores presentes en la obra 

(incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega deberá dejarse constancia escrita. 
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1.16. Fases críticas de obra en la prevención de riesgos laborales 
La presencia del recurso preventivo por parte del contratista es preceptiva en todas las fases de actuación que se detallan 
a continuación ya que existen trabajos con riesgo de caída de altura, y concurrencia de procesos conforme a los criterios 
de (Art. 32 bis 1 a) LPRL y 22 bis 1 a) RD 39/97).y Criterio Técnico sobre la presencia de Recursos Preventivos en Obra CT 
39/2004. 

Acometidas para Servicios. 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Actuaciones previas de a realizar en relación a las acometidas necesarias para los servicios necesario. 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Caídas de personas al mismo nivel: 
Irregularidades del terreno, tropiezos al colocar las vallas. Herramienta manual y eléctrica tirada por el suelo. Material 
tirado por el suelo 

Atropello con maquinaria y vehículos al colocar el vallado 
Durante la fase de colocación del vallado con los vehículos que circulan por la obra por ausencia de señalista y 
señalización 

Atrapamiento por o entre objetos 
Con cortes durante el manejo de herramientas manuales al colocar el vallado. 

Sobreesfuerzos: 
Trabajos en posturas forzadas u obligadas. Carga a brazo de las vallas 

In initinere. 
Al ir y regresar a la obra. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas 
Lluvia, viento. Frío y/o calor. 

 
  Medidas Preventivas Generales  

Se realizará el vallado perimetral de la zona de acceso y emplazamiento mediante vallas perimetrales de 2 metros de 
altura. 

Previamente a su colocación se planificará los acopios de este material ya que es voluminoso. Una vez efectuado la 
colocación del vallado perimetral, se colocará en la entrada a la obra, un cartel con la siguiente señalización: 

- Atención. Peligro obras. 

- Atención. Salida de camiones. 

- Cartel General de Medidas Preventivas a adoptar en la obra. 

Se debe mantener en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo 
que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar. 

Durante la fase de descarga, colocación del vallado perimetral y posterior desmontaje, y retirada es obligatorio señalizar 
provisionalmente la zona de actuación en las diferentes fases y el uso del chaleco reflectante para evitar atropellos con 
terceras personas y/o vehículos que circulen por las inmediaciones de la obra, así como utilizar todos los equipos de 
protección individual formados por guantes de protección, ropa de trabajo adecuada y calzado de seguridad. 

Sobreesfuerzos 

En relación a los riesgos dorsolumbares que puedan presentar los trabajadores, se minimizará la adopción de posturas 
forzadas durante largos periodos de tiempo y se evitarán ritmos de trabajo que puedan resultar demasiado elevados. En 
caso de prescripción médica se dotará a los operarios de faja de protección lumbar. 

Para evitar el riesgo de lesiones musculares, torceduras, esguinces, etc., por posibles pisadas sobre objetos depositados en 
el suelo, se deberá hacer una inspección continuada tanto de los elementos resultantes de la poda como de los útiles de 
trabajo depositados en la zona de trabajo. 
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Medios de Protección y Maquinaria 

 

 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Chaleco reflectante. 

Maquinaria y Herramienta: 
 

Camión transporte de material. 

Herramienta manual. 

Herramienta eléctrica. 

Señalización: 

Señalista ( en caso necesario). 

Señalización vial. 
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Vallado perimetral zona de obra. 

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Antes del inicio de los trabajos, se deberá preparar la zona de acceso a la parcela, mediante la organización del espacio 
existente y la colocación de un vallado perimetral de 2 metros de altura que delimite el contorno de la zona de trabajo  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Caídas de personas al mismo nivel: 
Irregularidades del terreno, tropiezos al colocar las vallas. Herramienta manual y eléctrica tirada por el suelo. Material 
tirado por el suelo 

Atropello con maquinaria y vehículos al colocar el vallado 
Durante la fase de colocación del vallado con los vehículos que circulan por la obra por ausencia de señalista y 
señalización 

Atrapamiento por o entre objetos 
Con cortes durante el manejo de herramientas manuales al colocar el vallado 

Sobreesfuerzos: 
Trabajos en posturas forzadas u obligadas. Carga a brazo de las vallas 

In initinere. 
Al ir y regresar a la obra 

Exposición a temperaturas ambientales extremas 
Lluvia, viento. Frío y/o calor 

 
  Medidas Preventivas Generales  

Se realizará el vallado perimetral de la zona de acceso y emplazamiento mediante vallas perimetrales de 2 metros de 
altura. 

Previamente a su colocación se planificará los acopios de este material ya que es voluminoso. Una vez efectuado la 
colocación del vallado perimetral, se colocará en la entrada a la obra, un cartel con la siguiente señalización: 

- Atención. Peligro obras. 

- Atención. Salida de camiones. 

- Cartel General de Medidas Preventivas a adoptar en la obra. 

Se debe mantener en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo 
que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar. 

Durante la fase de descarga, colocación del vallado perimetral y posterior desmontaje, y retirada es obligatorio señalizar 
provisionalmente la zona de actuación en las diferentes fases y el uso del chaleco reflectante para evitar atropellos con 
terceras personas y/o vehículos que circulen por las inmediaciones de la obra, así como utilizar todos los equipos de 
protección individual formados por guantes de protección, ropa de trabajo adecuada y calzado de seguridad. 

Sobreesfuerzos 

En relación a los riesgos dorsolumbares que puedan presentar los trabajadores, se minimizará la adopción de posturas 
forzadas durante largos periodos de tiempo y se evitarán ritmos de trabajo que puedan resultar demasiado elevados. En 
caso de prescripción médica se dotará a los operarios de faja de protección lumbar. 

Para evitar el riesgo de lesiones musculares, torceduras, esguinces, etc., por posibles pisadas sobre objetos depositados en 
el suelo, se deberá hacer una inspección continuada tanto de los elementos resultantes de la poda como de los útiles de 
trabajo depositados en la zona de trabajo. 
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Medios de Protección y Maquinaria 

 

 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Chaleco reflectante. 

Maquinaria y Herramienta: 
 

Camión transporte de material. 

Herramienta manual. 

Herramienta eléctrica. 

Medios Auxiliares 

Eslingas y Estrobos. 

Escalera de mano 

Señalización: 

Señalista (en caso necesario). 

Señalización vial. 
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Instalaciones de Higiene y Bienestar. 

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Aseos 

Caseta prefabricada para aseos de obra. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de 
poliestireno expandido. Una placa de ducha y lavabo, con terminación en blanco y pintura antideslizante. Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según RD. 486/1997. 

 
Vestuario 

Caseta prefabricada para vestuario de obra. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de 
poliestireno expandido, interior en tablero melaminado blanco. Suelo de aglomerado revestido con PVC de 2 mm y 
poliestireno de 50 mm. Puerta de 0.8x2, picaporte y cerradura. Ventana de aluminio anodinado corredera, contraventana. 
Instalación eléctrica a 220V, 2 fluorescentes de 40 W y enchufe de 1500W. Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según RD. 486/1997. 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Caídas de personas a distinto nivel: 
Salto desde las casetas al suelo, empujón por penduleo de la carga 

Caídas de personas al mismo nivel: 
Barro, irregularidades del terreno, escombros 

 
Pisadas sobre objetos: 
Sobre materiales (torceduras). 

Caídas de objetos desprendidos: 
De cargas suspendidas a gancho de grúa por cuelgue sin garras o mordazas 

Choques contra objetos móviles 
Contra las casetas por penduleo de la carga a gancho de grúa 

Proyección de fragmentos o partículas: 
A los ojos 

 
Atrapamiento por o entre objetos: 
Ajustes de los componentes 

 
Sobreesfuerzos 
Carga a brazo de objetos pesados 

 
Exposición a temperaturas ambientales extremas 
Frío y/o calor. 

 
  Medidas Preventivas Generales  

Antes de enganchar el módulo verificar el estado de las cuerdas, cables cadenas, eslingas y aparejos. 

Una vez enganchada la caseta tensar los aparejos de elevación (cuerdas, cables, eslingas) elevando ligeramente la 
misma y permitiendo que adquiera su posición de equilibrio. 

Si la caseta está mal amarrada o mal equilibrada se debe volver a depositar sobre el suelo y volverla a amarrar bien. 

No hay que sujetar nunca los aparejos de elevación (cuerdas, cables, eslingas) en el momento de ponerlos en tensión, con 
el fin de evitar que las manos queden cogidas entre la carga y los cables. 

Durante el izado de la caseta solamente se debe hacer esta operación sin pretender a la vez desplazarla. Hay que 
asegurarse de que no golpeará con ningún obstáculo. 

Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca altura y a marcha moderada. 
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Durante el recorrido el gruista debe tener constantemente ante la vista la carga, y si esto no fuera posible, contará con la 
ayuda de un señalista. 

Para colocar la caseta en el punto necesario primero hay que bajarla a ras de suelo y, cuando ha quedado inmovilizada, 
depositarla. 

La caseta hay que depositarla sobre calzos en lugares sólidos evitándose tapas de arquetas. Evite que las manos queden 
atrapadas con la caseta al depositar la misma sobre los calzos. 

Se debe tener cuidado de no aprisionar aparejos de elevación (cuerdas, cables, eslingas) al depositar la carga. 

Antes de aflojar totalmente los aparejos de elevación (cuerdas, cables, eslingas) hay que comprobar la estabilidad de la 
carga en el suelo, aflojando un poco los cables. 

 
Medios de Protección y Maquinaria 

 

 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Chaleco reflectante. 

Maquinaria y Herramienta: 

Camión transporte de material. 

Herramienta manual. 

Herramienta eléctrica. 

Señalización: 

Señalista (en caso necesario). 

Medios Auxiliares 

Eslingas y Estrobos. 

Escalera de mano 
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Derribos y demoliciones 

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Antes del inicio de los trabajos, se deberá preparar la zona de acceso, coordinar los trabajos con otros contratistas para 
evitar interferencias entre ambos. 

Derribo de tabiquería y carpintería interior, de espesores varios, que incluye sus acabados acabados de yeso o azulejo y 
zócalos de material diverso. 

 
Caídas de personas a distinto nivel: 
Acceso peligroso a la cubierta. Escaleras de acceso a plantas sin barandillas de protección según norma UNE EN 13.374. 
Cubierta. Cubierta sin redes de protección según Norma UNE-EN 1263-1/2, y sin barandillas de protección según Norma 
UNE EN 13374 formadas por barandilla de protección superior a 1 metro, barandilla de protección intermedia y rodapié 
y no utilizar la línea de vida según Norma UNE EN 795-A-2001 amarrando el mosquetón del arnés. Escalera de mano no 
fijada a la parte superior e inferior de la cubierta para acceder a la misma. Peldaños rotos o deteriorados. Huecos 
horizontales sin tapas provisionales claveteadas al forjado y verticales sin protección de seguridad. Al solicitar el material, 
retirar la PC y no utilizar el arnés de seguridad amarrado a la línea de vida según Norma UNE EN 795-A-2001. 
Caídas de personas al mismo nivel: 
Huecos horizontales y verticales sin tapas de protección. Desorden de obra. Cascotes y pavimentos resbaladizos en 
cubierta. Tropiezos. Herramienta manual tirada por el suelo. Por obra sucia. 

Caídas de objetos en manipulación y desprendidos: 
Por apilado peligroso de material en bordes de forjado y de la cubierta. Por sobrecarga de material. Por trabajar 
diferentes gremios en la misma vertical. 

Golpes y cortes por objetos o herramientas: 
Por manejo de herramientas y material. No leer el Manual de Instrucciones y Seguridad de la maquinaria y herramienta. 
Destajo. Al pasar la herramienta de un operario a otro. Con cortes de miembros durante las operaciones de montaje del 
andamio. 
Pisadas sobre objetos 
Sobre material. Herramienta manual (soplete y maletín) tirada por el suelo. Desorden de obra. 

Condiciones ambientales extremas 
Frío y/o calor. Saturación de ambiente con polvo durante las labores de rastrelado. 

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 
Contactos en las manos y miembros del cuerpo durante el sellado de las junta de la tela asfáltica con el soplete : No 
utilizar guantes de protección 

Sobreesfuerzos 
Trabajos de rodillas en posturas forzadas u obligadas durante largos periodos de tiempo sin realizar descansos. 
Lumbalgias. No utilizar faja en caso de prescripción médica. 

Exposición a radiaciones y a 
Sustancias nocivas por contacto, inhalación o ingestión durante los trabajos de sellado y riego asfaltico de la tela 
asfáltica con el soplete. Con el humo de la soldadura 

Choques y/o golpes con objetos. 
Con los elementos de la propia obra por despiste, impericia. 

Caídas de objetos desprendidos. 
De rollos de material a lugares inferior de trabajo por dejarlos cerca de perímetros de forjado y de cubierta. Sobrecarga 
de material. 

Proyección de partículas 
A los ojos por no utilizar gafas de protección.. 

Generados por la propia obra.. 
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  Medidas Preventivas Generales  

El derribo y demolición se efectuará por elemento a elemento, demoliendo los diferentes elementos constructivos en orden 
inverso a como fueron ejecutados y con medios generales manuales o poco mecanizadas. Efectuándose el derribo de 
forma manual, usaremos herramientas que penetren en los materiales como: cuñas, mazas, picos, palas, cortafríos, 
punterolas, palanquetas, martillos, etc. más los que actúen por percusión como pueden ser: martillos, mazas, macetas, etc. 
para evitar vibraciones. 

Con estos útiles se pueden demoler pequeños bloques de obra, con lo cual los cascotes nunca adquieren excesivo 
tamaño. No obstante lo anterior, pueden producirse situaciones inestables de grandes elementos que caen con un 
pequeño esfuerzo o de forma imprevista. 

Medidas Preventivas previas al Derribo 

Se estudiarán posibles interferencias con paso de peatones y tráfico rodado, así como diversos elementos de carácter 
urbano (árboles, hidrantes, líneas de alta.). La zona o lugar de trabajo quedará correctamente señalizada y con un vallado 
perimetral de 2 metros de altura. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones del edificio en la zona a derribar. Se 
revisará el interior del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni 
otras derivaciones que no procedan de las tomas del edifico, así como si se han vaciado todos los depósitos y tuberías. 

Se deberá efectuar una inspección de los espacios cerrados, depósitos, etc. que determinen la existencia o no de gases, 
vapores tóxicos, inflamables, explosivos etc. para que se puedan adoptar las medidas de seguridad pertinentes. 

Se evitará la afección del derribo a los edificios colindantes mediante la atenuación de los impactos y caídas de 
escombros, evitando en lo posible la transmisión de vibraciones. 

Se dispondrá de tomas de agua para el riego en evitación de formación de polvo, durante los trabajos, en caso necesario. 

Se evitará la sobrecarga de las plantas, para lo cual se tendrá especial diligencia en la retirada de escombro. 

Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 

Si fuera necesario se efectuarán los apeos necesarios de aquellos elementos de construcción que por su situación y estado 
de conservación ofrezcan peligro y puedan ser causa de derrumbamientos totales o parciales en forma no prevista de las 
construcciones. 

Medidas Preventivas durante el Derribo 

En una primera fase, se limpiarán manualmente elementos tales como sanitarios, carpinterías y otros elementos accesorios 
tales como calderas, ventiladores, conductos, chimeneas, se retira todo el mobiliario, puertas interiores, aparatos sanitarios 
y decoración. 

El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una persona, se realizará manteniéndola suspendido o 
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de 
suspensión. 

El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, 
mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el  descenso lento. Para el 
caso de elementos formados con armadura de hierro, debe debilitarse el pilar o muro por una de las partes y producir el 
vuelco empujando desde la otra parte. 

Nunca se deben ejecutar trabajos a distintos niveles que por caída de objetos o materiales puedan incidir sobre los 
inferiores. . Durante estos trabajos se impedirá el acceso a los tajos mediante señalizaciones y obstáculos desde las plantas 
inferiores, y/o contiguas que seguirán en funcionamiento normal, dejando un único acceso protegido dejando claramente 
señalizado el acceso colocando un cartel de señalización en la puerta a la entrada de la zona de la obra indicando. 
ATENCION PERSONAL EN EL INTERIOR DE OBRA EFECTUANDO LABORES DE DERRIBO. 

Los accesos de los vehículos a la zona de actuación quedarán garantizados por una buena visibilidad para los 
conductores, en caso necesario, se dispondrá de un operario señalista (chaleco reflectante, señal manual), en los cruces, 
que pare el tráfico y avise al resto de usuarios de los viales. La calzada permanecerá limpia de restos de derribo. 
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Se dispondrá en obra para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de palancas, 
cuñas, barras, puntales, picos, cables, gafas antifragmento, careta antichispa (en caso necesario), botas de suela dura y 
otros. 

La retirada de techo de planta se ejecutará desde abajo con la ayuda de un andamio, quedando prohibida el caminar 
por encima por considerar un elemento no resistente. 

El acceso a la zona de trabajo debe realizarse por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar 
saltos y movimientos extraordinarios y con la ayuda de medios auxiliares reglamentariamente conformados. Para el acceso 
a distintos niveles, se utilizará una escalera de mano reglamentaria. 

Utilizar cables de izado de material y ganchos normalizados de acuerdo con la Normativa CE. 

Para la realización de estos trabajos en todo momento se ha de asegurar el acceso y permanencia (estabilidad, solidez, 
ambiente) de los operarios en la zona de trabajo, utilizando equipos de trabajo concebidos para tal fin y la ayuda de 
dispositivos de protección colectiva reglamentarias, junto con protecciones individuales, si por naturaleza del trabajo fuera 
necesario. 

Mientras se efectúen labores de retirada de material, la zona inferior de trabajo se acotará y balizará mediante la 
colocación de cinta de balizamiento. 

Para trabajos de forma manual en zonas superiores a 2 metros de altura es obligatorio el uso de cinturón de seguridad 
anclado a una zona de amarre sólida. Nunca se deben ejecutar trabajos a distintos niveles que por caída de objetos o 
materiales puedan incidir sobre los inferiores. 

Todos los equipos de trabajo y protecciones cumplirán con las prescripciones indicadas en el pliego de condiciones y las 
indicaciones dadas por el fabricante. Todos los equipos de trabajo y protecciones serán sometidos a revisiones 
previamente a su uso y de forma periódica cada vez que sus condiciones de seguridad puedan verse modificadas o 
después de periodos de no utilización. 

Antes de la utilización de una máquina herramienta, el operario deberá estar provisto del documento expreso de 
autorización de manejo de esa determinada máquina. 

Medidas Preventivas. Evacuación de Escombros 

No se permitirá la evacuación libre de escombro por la fachada exterior ni siquiera aunque se haya acotado la zona de 
riesgo. Si se permitirá la caída libre de escombro al suelo, siempre que el vertido sea dirigido a través de bajantes hasta una 
altura media de 1.5 metros sobre el suelo y se haya acotado la zona de riesgo. 

Los containers de acopio de escombro deberán estar provistos de una lona de protección para evitar la emisión de polvo 
a la atmósfera. Durante la evacuación de escombros se evitará la formación de polvo regando ligeramente los mismos. 

La evacuación del escombro mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de forma que disminuya la 
velocidad de salida del material y la forma que el extremo quede como máximo a 2 metros, por encima del suelo o de la 
plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía 
pública salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50x50 centímetros. Su embocadura superior 
estará protegida contra caídas accidentales. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. En todos los casos el espacio donde 
cae el escombro estará acotado y vigilado. 

No se acumularán escombros con peso superior a 100 Kg/m2, sobre forjados, aunque estén en buen estado. 

No se acumulará escombro ni se apoyará elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras estos 
deban permanecer de pie. 
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Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento o otras condiciones 
climatológicas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas o 
elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 

Una vez finalizadas las labores de derribo se realizara una revisión general del edificio, para verificar el correcto estado de 
los elementos consolidaos. 

 
Medios de Protección y Maquinaria 

 

 

Medios de Protección Colectiva. 

Red de Seguridad sistemas según Norma UNE-EN 1263-1/2 

Línea de Vida Horizontal y Flexible. Norma UNE EN 795-A-2001. 

Barandillas de protección. Norma UNE EN 13374. 

Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

Coordinación de los oficios que intervienen. 

Envío de escombros por tolvas. 

Iluminación artificial óptima. 

Tapas provisionales claveteadas al forjado. 

Barandillas y peldaños en rampas acceso plantas. 

Equipos de protección individual: 
 

Casco y rodilleras. 

Arnés de Seguridad. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de material cerámico. 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los operarios de los mismos 

Maquinaria y Medios Auxiliares. 
 

Vehículo de transporte de material. 

Escalera de mano y/o tijera. 

Herramienta manual. 

Herramienta eléctrica. 

Señalización: 

Señalista (en caso necesario, zonas de riesgo a distinto nivel, zonas de trabajo 
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Albañilería. 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

 mochetas de ventanas, Tabiques formado por estructura autoportante.,a base de montantes, canales inferior y superior,  

 colocación y recibido de marco o premarco de puerta y remates de yeso por ambas caras. 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Caídas de personas a distinto nivel: 
Ausencia de barandillas de protección en la cara interior y externa del andamio. Plataforma de trabajo en mal estado. 
Colocar un andamio, escalera de mano, borriqueta sobre la plataforma de trabajo del andamio. Distancias superiores a 
20 cm entre la andamiada y el paramento vertical. No comprobar la sobrecarga del andamio. Huecos horizontales sin 
tapas provisionales claveteadas al forjado y. Por sobrecarga del material en la plataforma. 
Caídas de personas al mismo nivel: 
Huecos horizontales y verticales. Desorden de obra. Cascotes y pavimentos resbaladizos en forjados. Tropiezos. 
Plataformas de trabajo del andamio sucias, llenas de escombro y material al tabicar. Herramienta manual y eléctrica 
tirada por el suelo. Pisadas sobre objetos. 

Caídas de objetos en manipulación y desprendidos: 
Por apilado peligroso de materiales. Pestillos de seguridad, eslingas, cables y ganchos de sustentación en estado 
defectuoso. A lugares inferiores de trabajo, por no balizar ni acotar la zona inferior de trabajo. 

Golpes y cortes por objetos o herramientas: 
Por manejo de herramientas y material. No leer el Manual de Instrucciones y Seguridad de la maquinaria y herramienta. 
Destajo. Al pasar la herramienta de un operario a otro. Con cortes de miembros durante las operaciones de montaje del 
andamio. 
Sobreesfuerzos: 
Trabajos en posturas forzadas u obligadas. Lumbalgias. Largos periodos de tiempo en la misma posición. No utilizar faja 
de protección lumbar en caso de prescripción médica 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Frió y/o calor. Lluvias Intensas. Fuertes Vientos. Nieve y granizo. 

Proyección de fragmentos o partículas. 
Proyección a los ojos u otras partes del cuerpo durante el corte de material a golpe de maletín y/o con la maquinaria 
de corte de bloque. Anular las protecciones de seguridad. Con herramienta manual y eléctrica en estado obsoleto. No 
utilizar gafas de protección. 
Exposición a contactos eléctricos: 
Anular las protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o rotos. 
Directo o por derivación. Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica. 

Dermatitis: 
Por contacto con el cemento y con otros materiales corrosivos. No utilizar guantes de protección. No leer las fichas de 
seguridad de los productos que se utilizan. 

Choques y/o golpes con los andamios: 
Al pasar personas por debajo de los mismos por no delimitar la zona de trabajo inferior ni colocar marquesinas de 
protección. 

In itinere: 
Al ir y regresar a la obra. No atender a la señalización de la carretera. 

 
 

Medidas Preventivas Generales 

En esta fase de trabajo combina la máxima actividad en el recinto de obra, será necesario establecer un orden y limpieza 
en los tajos, y una correcta iluminación de los mismos. 

Al finalizar los trabajos de derribo, la obra quedará con todos los huecos que presenten riesgo de caída a distinto nivel 
protegidos (exteriores e interiores). Los huecos interiores de forjado estarán tapados con tapas provisionales claveteadas al 
forjado, los huecos horizontales con barandillas, 

Se deben respetar las protecciones colectivas establecidas en fases anteriores y en el caso de retirar alguna protección 
debe ser repuesta lo antes posible. 
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Los escombros se regarán para evitar polvaredas; se barrerán, apilarán con orden y evacuarán mediante trompas de 
vertido. Esta expresamente prohibido lanzar directamente los escombros a través de huecos horizontales o por los de los 
cerramientos verticales. 

Contra el riesgo de caídas por existencia de protecciones colectivas desmontadas parcialmente (bien sean barandillas, 
tapas ): Se prohíbe desmontar las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de los materiales. Si es necesario, se 
desmontará únicamente el tramo de protección colectiva estrictamente necesario para realizar esta tarea, adoptando 
medidas alternativas (EPI’s) que proporcionen una seguridad equivalente. Una vez concluido este trabajo, se reinstalará el 
tramo retirado antes de realizar cualquier otro trabajo. 

La realización de la tabiquería interior se llevará a cabo de tal forma que no deberán dejarse tabiques sin cerrar de un día 
para otro, para evitar desplomes motivados por agentes externos. Cuando existan vientos o ráfagas de gran intensidad se 
impedirá la situación de operarios junto a los tabiques recientemente realizados. 

La utilización de andamios de borriquetas para la realización de paramentos verticales o guarnecido y lucido en las 
proximidades de los premarcos (ventanas, puertas) o huecos donde exista peligro de caída a distinto nivel superior a dos 
metros se deberá proteger la zona superior de trabajo mediante barandillas suplementarias o en su defecto se colocaran 
listones de protección apoyados en chapas metálicas atornilladas al premarco de los huecos de las ventanas y de los 
huecos de los balcones. 

Acopio de Material 

Los paquetes que conforman la albañilería se depositan en la zona de acopio prevista entre el Encargado de la Contrata y 
el Encargado de la obra, en el suelo en zonas niveladas, limpias de escombros y materiales, 

Para evitar los riesgos por impericia, durante la manipulación y uso de maquinaria y equipos de trabajo, la empresa 
impartirá una formación específica a sus operarios, para el funcionamiento correcto los equipos. Se prohíbe expresamente 
manejar máquinas y equipos de trabajo sin la formación adecuada y acreditada. 

Iluminación 

Para evitar los riesgos derivados de la falta de iluminación en el trabajo dentro, de espacios reducidos y el riesgo eléctrico 
por el modo de conseguirse la iluminación, están previstas las siguientes acciones: Las zonas de trabajo estarán iluminadas 
con lámparas eléctricas de 100 vatios alimentadas a través del cuadro de distribución. 

En todos los trabajos de albañilería, en aquellas zonas carentes de iluminación natural se instalarán puntos de luz artificial. 
La iluminación se realizará mediante portalámparas estancas con mango aislante y rejilla para la protección de las 
bombillas. La energía eléctrica que los alimentará será de 24V. 

Los portátiles tienen portalámparas estancos con mangos aislantes de la electricidad, con rejilla de protección de roturas 
por golpes a la lámpara; cableado con protección de toma de tierra, mediante el diferencial instalado en el cuadro de 
distribución. 

Se prohíbe la conexión de cables eléctricos a cuadros eléctricos de distribución sin el uso de clavijas macho - hembra. 
Prohibida la conexión directa de cables sujetos con astillas o palitos de madera, son un riesgo calificado de intolerable. 

En casos de sitios mojados el suministro de corriente eléctrica debe ser de seguridad a 24 V. 

Para evitar el riesgo eléctrico, se le prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin la 
utilización de clavijas de conexión. Está prohibida la conexión directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de 
madera. 

Corte de piezas 

El corte de las piezas se ejecutará en locales abiertos a la intemperie, para evitar las lesiones por respirar aire con polvo en 
suspensión. Recuerde que las partículas de polvo menores son las que más dañan los pulmones; evite este riesgo usando la 
mascarilla de seguridad que está prevista. Es obligatorio el uso de gafas de seguridad. 

El corte de piezas cerámicas a máquina: “tronzadora radial” o “sierra de disco”, deberá hacerse por vía húmeda para 
evitar las de afecciones respiratorias; para ello, sumerja la pieza a cortar en un cubo con agua, una vez mojada, córtela. El 
corte con ingleteadora cortadora manual, origina el riesgo de corte por la arista obtenida. Se deben utilizar guantes para 
la manipulación de las piezas cortadas. 

Para evitar los riesgos por impericia, durante la manipulación y uso de maquinaria y equipos de trabajo, la empresa 
impartirá una formación específica a sus operarios, para el funcionamiento correcto los equipos. Se prohíbe expresamente 
manejar máquinas y equipos de trabajo sin la formación adecuada y acreditada. 

Riesgos dorsolumbares 
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En relación a los riesgos dorsolumbares que puedan presentar los trabajadores, se minimizará la adopción e posturas 
forzadas durante largos periodos de tiempo, así como la carga de elementos pesados y se evitarán ritmos de trabajo que 
puedan resultar demasiado elevados. 

Dado que el trabajo de albañilería requiere permanecer largos períodos manejando piezas pesadas de pie y de rodillas, el 
trabajador vestirá faja contra los sobreesfuerzos, además de guantes impermeables. 

 
Maquinaria y Medios de Protección 

Protección colectiva: 

Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

Coordinación de los oficios que intervienen. 

Plataformas de trabajo reglamentarias. 

Iluminación artificial óptima. 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 

Utilización de defensas en trabajos con riesgo de caída a distinto nivel en huecos interiores y exteriores (tapas, listones y 
barandillas). 

Barandillas 

Señalización y balizamiento en planta baja 

Equipos de protección individual: 

Casco. 

Arnés de Seguridad. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Protecciones de vías respiratorias. 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los operarios de los mismos. 

Maquinaria 

Sierra de disco. 

Herramienta manual. 

Herramienta eléctrica. 

Cortadora de Material en Vía Húmeda 

Medios Auxiliares. 

Andamios de borriqueta. 

Escalera de mano. 

Andamio tubular. 
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Trasdosados y Falsos Techos de cartón yeso. 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Revestimiento de paredes 
Mochetas de ventanas, formado por placa de cartón-yeso, elementos de fijación y recibido de juntas. 

Revestimiento de techos 
Techo continuo de plancha de cartón yeso suspendido de techos, incluso doble estructura al mismo nivel de perfiles  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Caídas de personas a distinto nivel: 
Acceso peligroso al punto de trabajo. Al recibir desde el camión grúa las placas de escayola para distribuir en la  
planta. Desde la plataforma de trabajo por no cuajar toda la zona de trabajo. Desde las escaleras al subir a las aulas 
por falta de barandilla de protección. Por huecos exteriores de ventanas por no tener protección de seguridad y/o no 
utilizar el arnés de seguridad. Por huecos interiores de las aulas (instalaciones) no protegidos 
Caídas de personas al mismo nivel: 
Tropiezos. Torceduras. Por no mantener las zonas de trabajo limpias de corte de material, escombro, cables tirados por 
los suelos y herramienta manual y eléctrica. Sobre marcos de aluminio. Por no retirar del área de trabajo todas aquellas 
herramientas, cables, escombro y materiales que por su naturaleza cortante y punzante puedan ocasionarte lesiones. 
Por no utilizar guantes y calzado de seguridad adecuado 
Ruido y vibraciones: 
Por no utilizar protectores auditivos. Generados por la propia obra 

Golpes y cortes por objetos o herramientas: 
Por manejo de herramientas y material. No leer el Manual de Instrucciones y Seguridad de la maquinaria y herramienta. 
Destajo. Al pasar la herramienta de un operario a otro. Con cortes de miembros durante las operaciones de montaje del 
andamio 
Sobreesfuerzos: 
Trabajos en posturas forzadas u obligadas. Lumbalgias. Largos periodos de tiempo en la misma posición. No utilizar faja 
de protección lumbar en caso de prescripción médica. 

Exposición a contactos eléctricos: 
Anular las protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o rotos. 
Directo o por derivación. Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica 

Proyecciones a los ojos u otras partes del cuerpo 
No seguir las instrucciones de seguridad de la herramienta eléctrica. Producidas por herramienta manual en estado 
defectuoso, rotas y obsoleto. Sin marcado CE. 

In itinere: 
Al ir y regresar a la obra. No atender a la señalización de la carretera. 

 
  Medidas Preventivas Generales  

A la zona de trabajo se debe poder acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar 
saltos y movimientos extraordinarios. 

Se debe mantener en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo 
que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar. 

En todo momento deben permanecer los huecos en el suelo y en las paredes protegidos, con las protecciones colectivas 
establecidas en fase de estructura y albañilería. En los suelos se colocarán tapas provisionales claveteadas al forjado y en 
los huecos de las ventanas se colocarán listones de madera a 45 cm, a 1 metro y a 1.8 metros apoyados sobre chapas 
metálicas atornilladas al premarco para evitar que al subirse a los andamios de borriquetas y a las plataformas de trabajo 
para colocar las placas de escayola, no se puedan caer por el hueco de las ventanas. 

En el caso de que exista una altura superior a 2 metros y se hallan retirado las protecciones colectivas, se deberán utilizar 
arnés de seguridad, clase C fijados a puntos de anclaje reglamentarios según Norma UNE EN 795-A-2001. Clase C. En 
ningún momento el trabajador podrá sufrir una caída superior a 1 metro. 

Lo fundamental en este tipo de trabajos será el uso de la plataforma de trabajo adecuada para cada caso, si se trata de 
techos de escayola, colocación de molduras o instalación de falsos techos. 



PROMOTOR: UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN, UGT CyL 54 / 160 

    Memoria 
 

ENERO 2020 

Estudio de Seguridad y Salud.  

 

 
Para la aplicación de enlucidos en los techos se deberá ocupar toda la superficie de la habitación cuyo falso techo se 
quiera colocar; no tendrá ningún espacio libre de tablones o tableros, con el fin de que no haya lugar a caídas. 

Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de la perfilaría y de las placas que constituyen los falsos techos, 
tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan ocasionar tropiezos y 
caídas. 

Los andamios para la conformación de falsos techos se ejecutarán sobre borriquetas de madera o metálicas y/o mediante 
andamios tubulares reglamentarios de 1 cuerpo según R.D. 2177/2004 que dispongan de barandillas de protección 
perimetral a 1 metro, barandilla de protección intermedia, zócalo, husillos de nivelación o ruedas de desplazamiento con 
dispositivo de frenada y escalera interior de acceso. 

Adquiera siempre y utilice medios auxiliares (andamios de servicio y borriquetas) y herramientas manuales y eléctricas con 
marcado CE, Manual de Instrucciones y Certificado de Conformidad del Fabricante. 

Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, cuerpos de andamios y escaleras apoyadas contra 
los paramentos verticales para evitar accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

En este tipo de trabajos, por el contacto con sustancias cáusticas, se hace necesario el uso de guantes. 

Se deben utilizar gafas de seguridad o pantallas con el fin de evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, que 
deberán limpiar muy a menudo pues tan nocivo es recibir escayola en los ojos como forzar la vista a través de cristales 
oculares cubiertos de gotas de escayola. 

Pese a todo, si entra escayola en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, se deben lavar los ojos con abundante 
agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese 
las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud 
más próximo para que le hagan una revisión. 

Para realizar trabajos de aplicación de escayola en zonas de escaleras primeramente se retiran las barandillas de 
protección y se ocupará toda la zona de trabajo mediante plataformas de trabajo apoyadas en andamios de servicio sin 
dejar ningún hueco o espacio libre y se inician los trabajos de colocación de la escayola. Las plataformas de trabajo serán 
preferentemente metálicas y/o si son de madera no tendrán nudos. 

Se acotarán los niveles inferiores a los lugares de trabajo para evitar los efectos de la caída de materiales pesados. 

Iluminación 

Ante los accidentes por falta de iluminación suficiente, se prevé que las zonas de trabajo se iluminen con portátiles 
estancos con mango aislante provisto de rejilla protectora de la bombilla y alimentado a 24 voltios. Queda prohibida la 
iluminación “artesanal”. Las portátiles no se apoyaran en el suelo, se colgarán a una altura entorno a los 2 metros. 

Para evitar el riesgo eléctrico, se le prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin la 
utilización de clavijas de conexión. Está prohibida la conexión directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de 
madera. 

Las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural suficiente, deberá disponer de iluminación artificial de 100 lux 
como mínimo formado por portalámparas estancos con rejilla de protección de la bombilla. 

Para evitar los riesgos por impericia, durante la manipulación y uso de herramienta manual, la empresa impartirá una 
formación específica a sus operarios, para el funcionamiento correcto los equipos. Se prohíbe expresamente manejar 
máquinas y equipos de trabajo sin la formación adecuada y acreditada. 

Acopio de material 

Se debe prever un lugar de acopio para los paquetes de material. Los acopios deben realizarse sobre unos tablones de 
reparto en el interior de las habitaciones, son los lugares más resistentes. Con esta acción se eliminan los riesgos 
catastróficos por sobrecarga. 

Está previsto que las placas se suministren desde el vehículo de obra a los recintos de obra de modo manual. Las placas se 
acarrearán, sin descomponer los lotes, por medios mecánicos hasta donde sea posible. Manualmente se descargarán por 
parejas, con ayuda de aparejos al efecto y sólo en los casos que sea imposible la descarga mecánica. La descarga se 
ejecutará con carretillas ligeras. Se hará uso del elevador de placas para los techos suspendidos. 
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No se debe balancear las cargas para alcanzar lugares inaccesibles, pueden arrástrale al exterior y caer. 

Para el izado de las placas de escayola, se acotará y balizará la zona inferior de trabajo, impidiendo el paso de personas 
bajo el radio de acción de la grúa situando un señalista que disponga de chaleco reflectante. 

El izado de cargas a gancho, se controlará con dos cuerdas de guía segura de cargas. Con esta precaución se elimina el 
riesgo de caída de los trabajadores por penduleo de la carga o por choques de la misma, con partes de la construcción. 

Corte de piezas 

El corte de las placas se ejecutará en locales abiertos a la intemperie, para evitar las lesiones por respirar aire con polvo en 
suspensión. Recuerde que las partículas de polvo menores son las que más dañan los pulmones; evite este riesgo usando la 
mascarilla de seguridad que está prevista. Es obligatorio el uso de gafas de seguridad. 

Se deben utilizar guantes para la manipulación de las piezas cortadas. 

Para evitar los riesgos por impericia, durante la manipulación y uso de la herramienta de trabajo, la empresa impartirá una 
formación específica a sus operarios, para el funcionamiento correcto los equipos. Se prohíbe expresamente manejar 
máquinas y equipos de trabajo sin la formación adecuada y acreditada 

Para el corte de placas de Yeso Laminado conviene el uso de herramientas especificas, que corta las placas por las dos 
caras a la vez. 

Sujeta la parte superior de la herramienta y colócala en el borde de la placa de yeso, deslizando la parte superior sobre la 
superficie de esta. Las patas se pliegan y así se obtienen cortes rápidos y precisos 

Usando la cinta métrica como guía, recorre hacia delante a lo largo de toda la placa que quieres cortar. 
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Riesgos dorsolumbares 

En relación a los riesgos dorsolumbares que puedan presentar los trabajadores, se minimizará la adopción e posturas 
forzadas durante largos periodos de tiempo, así como la carga de elementos pesados y se evitarán ritmos de trabajo que 
puedan resultar demasiado elevados. 

Dado que el trabajo de colocación de placas de escayola requiere permanecer largos períodos manejando piezas 
pesadas, el trabajador vestirá faja contra los sobreesfuerzos, además de guantes impermeables. 

Maquinaria y Medios de Protección 

Protección colectiva: 

Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

Coordinación de los oficios que intervienen. 

Iluminación artificial óptima. 

Barra de anclaje para sistemas anti caídas. Norma UNE EN 795. Clase B. 

Plataformas de trabajo reglamentarias 

Utilización de defensas en trabajos con riesgo de caída a distinto nivel en huecos interiores y exteriores (tapas, listones y 
barandillas). 

Barandillas y peldaños en rampa de accesos. 

Equipos de protección individual: 

Casco. 

Arnés de Seguridad. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Gafas de seguridad. 

Mascarilla para el polvo 

Ropa de trabajo adecuada. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los operarios de los mismos. 

Maquinaria 

Pastera (techos y escayola) 

Herramienta manual y Herramienta eléctrica. 

Taladro / Rotaflex 

Medios Auxiliares. 

Andamios de Borriquetas y Andamios de Servicio R.D. 2177/2004 

Escaleras de mano 
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Electricidad. 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Electricidad, telefonía y telecomunicaciones 

Las instalaciones de Electricidad e iluminación del edificio. Ver descripción de memoria proyecto. 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Caídas de personas a distinto nivel: 
Acceso peligroso a la zona de trabajo. Desde las escaleras por no disponer de barandilla de protección. Mala 
utilización de medios auxiliares, (andamios, escaleras). Huecos horizontales sin tapas de protección y verticales sin 
listones de protección y barandillas. Andamios sin barandillas de protección, no homologados ni revisados. 
Caídas de personas al mismo nivel: 
Huecos horizontales y verticales. Desorden de obra. Cascotes y pavimentos resbaladizos en forjados. Tropiezos. 
Plataformas de trabajo del andamio sucias, llenas de escombro y material al tabicar. Herramienta manual y eléctrica 
tirada por el suelo. Pisadas sobre objetos. 
Caídas de objetos en manipulación y desprendidos: 
Por apilado peligroso de materiales. Pestillos de seguridad, eslingas, cables y ganchos de sustentación en estado 
defectuoso. A lugares inferiores de trabajo, por no balizar ni acotar la zona inferior de trabajo. 

Golpes y cortes por objetos o herramientas: 
Por manejo de herramientas y material. No leer el Manual de Instrucciones y Seguridad de la maquinaria y herramienta. 
Destajo. Al pasar la herramienta de un operario a otro. Con cortes de miembros durante las operaciones de montaje del 
andamio. 
Sobreesfuerzos: 
Trabajos en posturas forzadas u obligadas. Lumbalgias. Largos periodos de tiempo en la misma posición. No utilizar faja 
de protección lumbar en caso de prescripción médica. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Frió y/o calor. Lluvias Intensas. Fuertes Vientos. Nieve y granizo. 

Proyección de fragmentos o partículas. 
Proyección a los ojos u otras partes del cuerpo durante el corte de material a golpe de maletín y/o con la maquinaria 
de corte de bloque. Anular las protecciones de seguridad. Con herramienta manual y eléctrica en estado obsoleto. No 
utilizar gafas de protección. 
Exposición a contactos eléctricos: 
Anular las protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o rotos. 
Directo o por derivación. Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica. 

Choques y/o golpes con los andamios: 
Al pasar personas por debajo de los mismos por no delimitar la zona de trabajo inferior ni colocar marquesinas de 
protección. 

In itinere: 
Al ir y regresar a la obra. No atender a la señalización de la carretera. 

 
Medidas Preventivas Generales 

 

A la zona de trabajo se debe poder acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar 
saltos y movimientos extraordinarios. Como norma general se utilizarán las escaleras propias del edificio. 

Se debe mantener en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo 
que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar. 

En todo momento deben permanecer las protecciones colectivas instaladas. Los huecos en el suelo protegidos mediante 
la colocación de tapas provisionales claveteadas al forjado, y barandillas en huecos horizontales y verticales , 

La mayor parte de estos trabajos son ejecutados en las paredes o en los techos, para lo cual los trabajadores habrán de 
subirse a escaleras u otros medios reglamentarios de acceso a altura y una vez allí, trabajar con diversas herramientas de 
mano (protegidas con material aislante) y realizar varias operaciones. 

Resulta peligroso que para colocar la electricidad en los techos y paredes del edificio, en las zonas próximas a huecos 
horizontales y verticales, los electricistas se suben a las escaleras de mano para desde aquí realizar el trabajo. Es entonces 
cuando al subirse a las escaleras, la altura de la barandilla les queda por debajo de su cuerpo y se hace necesario o 
suplementar la altura de las barandillas de protección o utilizar el arnés de seguridad amarrado a un punto de anclaje 
reglamentario según Norma UNE EN 795-A-2001. Clase A.1. 

Aunque la mayor parte de los trabajos se realizan en el interior del edificio, desde escaleras de mano, para colocar la 
instalación eléctrica en los techos de los bajos del edificio, los electricistas emplearán un andamio de servicio de 1 ó 2 
cuerpos que cumpla el R.D. 2177/2004., que disponga de barandilla de protección perimetral formada por barandilla de 
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protección superior de altura mínima de 1 metro, barandilla de protección intermedia a 45 cm, zócalo, ruedas de 
desplazamiento, plataformas de trabajo de anchura mínima de 60 cm y escalera interior de acceso. 

Se prohíbe utilizar a modo de apoyo para subirse el electricista, cajas, bidones o pilas de material asimilables, para ejecutar 
los trabajos de electricidad. 

Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. En último lugar se conectará el circuito al cuadro eléctrico. 

Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el acabado de la instalación 
eléctrica y respetando la normativa vigente (R.D. 614/2001 y el R.E.B.T. en sus apartados de aplicación). 

Los mangos de las herramientas manuales estarán protegidos con material aislante, quedando prohibida su alteración o 
modificación. Toda herramienta con el aislamiento deteriorado será rechazada. 

Contra el riesgo de caída por impericia, durante la manipulación y uso de maquinaria y equipos de trabajo, la empresa 
impartirá una formación específica a sus operarios, para el funcionamiento correcto de los equipos. Queda expresamente 
prohibido manejar máquinas y equipos de trabajo sin la formación adecuada y acreditada. 

Contra el riesgo de caída por existencia de protecciones colectivas desmontadas parcialmente, se prohibe desmontar las 
protecciones colectivas que obstaculicen el paso de los materiales. Si es necesario, se desmontará únicamente el tramo  
de protección colectiva estrictamente necesario para realizar esta tarea, adoptando las medidas alternativas (EPIs) que 
proporcionen una seguridad equivalente. Una vez concluido este trabajo, se reinstalará el tramo retirado antes de realizar 
cualquier trabajo. 

Iluminación 

Ante los accidentes por falta de iluminación suficiente, se prevé que las zonas de trabajo se iluminen con portátiles 
estancos con mango aislante provisto de rejilla protectora de la bombilla y alimentado a 24 voltios. Queda prohibida la 
iluminación “artesanal”. Las portátiles no se apoyaran en el suelo, se colgarán a una altura entorno a los 2 metros. 

Para evitar el riesgo eléctrico, se le prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin la 
utilización de clavijas de conexión. Está prohibida la conexión directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de 
madera. 

Las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural suficiente, deberá disponer de iluminación artificial de 100 lux 
como mínimo formado por portalámparas estancos con rejilla de protección de la bombilla. 

Para evitar los riesgos por impericia, durante la manipulación y uso de herramienta manual, la empresa impartirá una 
formación específica a sus operarios, para el funcionamiento correcto los equipos. Se prohíbe expresamente manejar 
máquinas y equipos de trabajo sin la formación adecuada y acreditada. 

Acopio de material 

El material se distribuirá en las habitaciones en función de su utilización. 

Los operarios subirán el material de modo manual a las diferentes plantas y desde aquí se repartirán hasta el punto de 
trabajo. 

Riesgos dorsolumbares 

En relación a los riesgos dorsolumbares que puedan presentar los trabajadores, se minimizará la adopción e posturas 
forzadas durante largos periodos de tiempo, así como la carga de elementos pesados y se evitarán ritmos de trabajo que 
puedan resultar demasiado elevados. 

Dado que el trabajo de instalación de la electricidad requiere permanecer largos períodos de pie, el trabajador vestirá faja 
contra los sobreesfuerzos además de guantes de protección. 
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Maquinaria y Medios de Protección 

Protección colectiva: 

Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

Coordinación de los oficios que intervienen. 

Iluminación artificial óptima. 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 

Utilización de defensas en trabajos con riesgo de caída a distinto nivel en huecos interiores y exteriores (tapas, listones y 
barandillas). 

Barandillas 

Señalización y balizamiento en planta baja 

Equipos de protección individual: 

Casco. 

Arnés de Seguridad. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los operarios de los mismos. 

Maquinaria 

Herramienta manual. 

Herramienta eléctrica. 

Medios Auxiliares. 

Andamios de Servicio. R.D. 2177/2004. 

Escalera de mano. 
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Fontanería, Saneamiento. 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Las instalaciones mecánicas en el edificio. Ver descripción de memoria proyecto. Abastecimiento de AF y AC para el 
conjunto de aseos  con tubería de polipropileno (PP-R) de diámetros varios, incluso llaves de corte, codos, piezas 
especiales, uniones electrosoldadas y aislamiento con coquilla. 
Desagües para el conjunto de aseos con tubería de PVC-U tipo BD, de diámetros varios, incluso codos, piezas especiales, 
abrazaderas, uniones encoladas, fijaciones y colocación. 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
 

Caídas de personas a distinto nivel: 
Acceso peligroso a la zona de trabajo. Desde las escaleras por no disponer de barandilla de protección. Mala 
utilización de medios auxiliares, (andamios, escaleras). Huecos horizontales sin tapas de protección y verticales sin 
listones de protección y barandillas. Andamios sin barandillas de protección, no homologados ni revisados. 
Caídas de personas al mismo nivel: 
Huecos horizontales y verticales. Desorden de obra. Cascotes y pavimentos resbaladizos en forjados. Tropiezos. 
Plataformas de trabajo del andamio sucias, llenas de escombro y material al tabicar. Herramienta manual y eléctrica 
tirada por el suelo. Pisadas sobre objetos. 
Caídas de objetos en manipulación y desprendidos: 
Por apilado peligroso de materiales. Pestillos de seguridad, eslingas, cables y ganchos de sustentación en estado 
defectuoso. A lugares inferiores de trabajo, por no balizar ni acotar la zona inferior de trabajo. 

Golpes y cortes por objetos o herramientas: 
Por manejo de herramientas y material. No leer el Manual de Instrucciones y Seguridad de la maquinaria y 
herramienta. Destajo. Al pasar la herramienta de un operario a otro. Con cortes de miembros durante las operaciones 
de montaje del andamio. 
Sobreesfuerzos: 
Trabajos en posturas forzadas u obligadas. Lumbalgias. Largos periodos de tiempo en la misma posición. No utilizar 
faja de protección lumbar en caso de prescripción médica. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
Frió y/o calor. Lluvias Intensas. Fuertes Vientos. Nieve y granizo. 

Proyección de fragmentos o partículas. 
Proyección a los ojos u otras partes del cuerpo durante el corte de material a golpe de maletín y/o con la maquinaria 
de corte de bloque. Anular las protecciones de seguridad. Con herramienta manual y eléctrica en estado obsoleto. 
No utilizar gafas de protección. 
Exposición a contactos eléctricos: 
Anular las protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o rotos. 
Directo o por derivación. Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica. 

Medidas Preventivas Generales 

El operario tendrá en obra tanto la herramienta como el material necesario para la ejecución del trabajo. Antes de 
proceder a trabajar, el operario se vestirá con el calzado de seguridad y la ropa de trabajo adecuada. 

A la zona de trabajo se debe poder acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar 
saltos y movimientos extraordinarios. Para el acceso a las aulas se utilizarán las escaleras propias del edificio, las cuales 
deberán contar con barandillas de protección superior a 1 metro, barandillas de protección intermedia a 45 cm y rodapié 
según la Norma UNE EN 13374. 

Se debe mantener en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo 
que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar. 

En todo momento deben permanecer las protecciones colectivas colocadas. Los huecos en el suelo protegidos mediante 
la colocación de tapas provisionales claveteadas al forjado. 

Para la fase de rotura de los forjados de las plantas para pasar las instalaciones de fontanería se acotará la zona inferior de 
trabajo mediante cinta de balizamiento para evitar la caída del bloque de hormigón a algún trabajador que pase por la 
zona cuando se está haciendo el agujero. 

La mayor parte de estos trabajos son ejecutados en las paredes o en los techos de forma manual hasta llegar a la cota 
1.70 metros a partir de la cual los trabajadores habrán de subirse a escaleras de mano u otros medios reglamentarios de 
acceso a altura y una vez allí, trabajar con diversas herramientas de mano (protegidas con material aislante) y realizar 
varias operaciones. 

Resulta peligroso que para colocar la instalación de Fontaneria y saneamiento en los techos y paredes del edificio, en las 
zonas próximas a huecos horizontales y verticales, los poerarios se suben a las escaleras de mano para desde aquí realizar 
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el trabajo. Es entonces cuando al subirse a las escaleras, la altura de la barandilla les queda por debajo de su cuerpo y se 
hace necesario o suplementar la altura de las barandillas de protección o utilizar el arnés de seguridad amarrado a un 
punto de anclaje reglamentario según Norma UNE EN 795-A-2001. Clase A.1 

Toda la herramienta manual y eléctrica y los medios auxiliares (escaleras de mano, andamios de servicio), dispondrán de 
marcado CE, Manual de Instrucciones de Seguridad y Salud y se revisará periódicamente. Los operarios utilizarán guantes 
de protección, calzado de seguridad y gafas de protección. 

Para la colocación de la fontanería en alturas superiores a los dos metros del edificio, los trabajadores utilizarán un  
andamio de 1 ó 2 cuerpos según el R.D. 2.177/2004 que disponga de barandilla de protección superior a 1 metro, 
barandilla de protección intermedia a 45 cm, rodapié, plataforma de trabajo de anchura mínima de 60 cm, escalera 
interior de acceso, husillos de nivelación o ruedas de desplazamiento. 

Se prohíbe utilizar a modo de apoyo para subirse el fontanero, cajas, bidones o pilas de material asimilables, para ejecutar 
los trabajos de fontanería. 

Acopio e Izado de material 

Queda prohibido reclamar “material “desde el borde de huecos, ventanas y terrazas sin barandillas de protección. 

El transporte de tramos de tubería 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, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios 
en lugares poco iluminados. 

El transporte del material sanitario, se efectuará al hombro apartando cuidadosamente los aparatos rotos, así como sus 
fragmentos para el transporte al vertedero. 

Iluminación 

Mantén los lugares de trabajo, medios auxiliares y herramientas manuales y eléctricas perfectamente iluminadas y libres de 
recortes de materiales y cables por el suelo. 

Ante los accidentes por falta de iluminación suficiente, se prevé que las zonas de trabajo se iluminen con portátiles 
estancos con mango aislante provisto de rejilla protectora de la bombilla y alimentado a 220 voltios. Queda prohibida la 
iluminación “artesanal”. Las portátiles no se apoyaran en el suelo, se colgarán a una altura entorno a los 2 metros. 

Para evitar el riesgo eléctrico, se le prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin la 
utilización de clavijas de conexión. Está prohibida la conexión directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de 
madera. 

Las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural suficiente, deberá disponer de iluminación artificial de 100 lux 
como mínimo formado por portalámparas estancos con rejilla de protección de la bombilla. 

Utiliza un cuadro auxiliar dotado de protección contra contactos eléctricos directos e indirectos, conexiones normalizadas  
y estancas, conectado al cuadro general de la obra, del que puedas realizar las conexiones de los equipos, máquinas y 
herramientas eléctricas portátiles dotadas de doble aislamiento. 

Soldadura con gas y oxicorte. 

Estas técnicas se utilizan para unir y para cortar metales respectivamente, basándose en la fusión provocada por el dardo 
de una llama a elevada temperatura. El riesgo más importante son los de incendio y explosiones. 

Será obligatorio el uso de protección ocular durante operaciones de soldadura. Se planificarán adecuadamente los 
trabajos, para evitar los riesgos que puedan sobrevenir de otras operaciones ajenas y por otro parte , para evitar que otros 
operarios se vean sometidos a los nuestros. 

El equipo de soldadura y oxicorte a alta presión está compuesto de: 

- Dos botellas de gases. Manorreductores para ambas botellas. 

- -Mangueras o canalizaciones. 

- Soplete. Válvulas antirretroceso. 

El almacenado de estos materiales se realizará en locales bien ventilados y con puerta de seguridad. Se prohibe soldar con 
plomo en lugares cerrados. Se instalará un letrero de prevención en el lugar de almacenamiento de los materiales. 

Evitar las fugas de gases revisando cuidadosamente las válvulas, canalizaciones, sopletes y las uniones entre ellos, que 
deberán hacerse con abrazaderas. 



    Memoria 
 

ENERO 2020 

PROMOTOR: UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN, UGT CyL 
 

70 / 160 

Estudio de Seguridad y Salud.  

 

 
Evitar los accesorios de cobre en el equipo de acetileno. Las botellas de oxígeno se almacenarán siempre en locales 
distintos de las de acetileno 

Alejar las botellas de toda fuente de calor y protegerlas del sol. 

Mantener las botellas en posición vertical, y sujetas por abrazaderas metálicas. Si esto no es posible, utilizarlas en posición 
inclinada cuidando que la cabeza quede en posición más alta 40 cm. y el grifo hacia arriba. 

La estanqueidad de las mangueras y posibles fugas de gas por juntas, etc., se verificarán con agua jabonosa, nunca con 
una llama. 

Evitar todo contacto del oxígeno con materias grasas (manos manchadas de grasa, trapos, etc.). 

Prevenir el retroceso de la llama del soplete por la canalización, utilizando válvulas anti-retroceso en botellas y soplete. 

Utilizar una técnica correcta de soldadura e impedir que cualquiera pueda tener acceso a los sopletes. 

Las ojivas (parte superior) de las botellas que contienen oxígeno van pintadas de blanco, y las que contienen acetileno de 
marrón. 

La manguera del oxígeno es azul y la de acetileno roja. 

No se intercambiarán los tubos o mangueras en el montaje del soplete, ya que el caucho impregnado de acetileno se 
inflama al contacto del oxígeno a presión. 

Riesgos dorsolumbares 

En relación a los riesgos dorsolumbares que puedan presentar los trabajadores, se minimizará la adopción de posturas 
forzadas durante largos periodos de tiempo, así como la carga de elementos pesados y se evitarán ritmos de trabajo que 
puedan resultar demasiado elevados. 

Se informará y formará a los operarios en el manejo manual de cargas. Además a todo el que lo necesite por prescripción 
médica se le proporcionará una faja lumbar. No se trasladará material pesado por un solo operario. 

Ojo. Una mala postura puede ocasionar lesiones en la columna. Únicamente con una correcta posición de tu columna 
podrás levantar adecuadamente una carga. 

Protege tus manos de cortes y golpes con herramientas manuales y eléctricas con guantes. Emplee calzado de seguridad 
para evitar que caigan partículas por los pliegues. Todas las prendas de protección estarán libres de grasa y tendrán las 
costuras por el interior. 

Dado que el trabajo de instalación de la fontanería requiere permanecer largos períodos de pie, el trabajador vestirá 
opcionalmente faja contra los sobreesfuerzos además de guantes de protección. 

Equipos de Protección Individual 

Todos los equipos de protección individual que se le suministren deben tener impresa la marca CE, que garantiza el 

cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 

 
En la instalación de una línea de vida es muy importante, que las personas que van a realizar la instalación, tengan una 
formación mínima y que el montaje lo realice un instalador homologado para asegurarnos que técnicamente se ejecuta 
de la manera más adecuada. Norma UNE EN 795-2001.Norma UNE 353-1 y 2. Equipos de Protección Individual. Contra 
Caída de Altura. Parte 1 y 2. UNE EN 354. Equipos de Protección Individual. Elementos de Amarre. Norma UNE EN 355. 
Equipos de Protección Individual. Absorbedores de Energía. Protección Contra Caída en Alturas. 
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Maquinaria y Medios de Protección 

Protección colectiva: 

Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

Coordinación de los oficios que intervienen. 

Iluminación artificial óptima. 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 

Líneas de Vida Homologadas. UNE 795 A-2001. Puntos de Anclaje reglamentarios. Norma UNE EN 795-A-2001. Clase A.1 

Señalización y balizamiento en planta baja 

Equipos de protección individual: 

Casco. 

Arnés de Seguridad. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los operarios de los mismos. 

Maquinaria 

Herramienta manual. 

Soplete, alicates 

Herramienta eléctrica. 

Corta tubos y curva tubos 

Maquinaria de corte para pasar las instalaciones 

Flexometro 

Medios Auxiliares. 

Andamios de Servicio. R.D. 2177/2004. 

Escalera de mano. 



    Memoria 
 

ENERO 2020 

PROMOTOR: UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN, UGT CyL 
 

72 / 160 

Estudio de Seguridad y Salud.  

 

 
Instalacion termica. 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Las instalaciones mecánicas de instalaciones térmicasen el edificio. Ver descripción de memoria proyecto. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Caídas de personas a distinto nivel: 
Mala utilización de medios auxiliares (andamios, escaleras). Huecos horizontales y verticales sin protección colectiva 

Caídas de personas al mismo nivel: 
Desorden, pavimentos resbaladizos. Desorden de obra. Cascotes y pavimentos resbaladizos en forjado. Tropiezos. 
Plataformas de trabajo del andamio sucias, llenas de escombro y material al tabicar. Herramienta manual y eléctrica 
tirada por el suelo. Pisadas sobre objetos 
Caídas de objetos en manipulación y desprendidos: 
De los objetos que se reciben y se dan 

Golpes y cortes por objetos o herramientas: 
Por manejo de herramientas y material. No leer el Manual de Instrucciones y Seguridad de la maquinaria y herramienta. 
Destajo. Al pasar la herramienta de un operario a otro. Con cortes de miembros durante las operaciones de montaje del 
andamio. 
Sobreesfuerzos: 
Trabajos en posturas forzadas u obligadas. Lumbalgias. Largos periodos de tiempo en la misma posición. No utilizar faja 
de protección lumbar en caso de prescripción médica. 

Exposición a contactos eléctricos: 
Anular las protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o rotos. 
Directo o por derivación. Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica 

Incendios: 
Por utilización de las soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales inflamables. Hacer 
fuego o fumar junto a materiales combustibles. 
In itinere: 
Al ir y regresar a la obra. No atender a la señalización de la carretera. 

 
 

  Medidas Preventivas Generales  

Frente a los riesgos de desprendimiento, caída de la carga y atrapamientos, está previsto que los bloques de aparatos se 
transportan 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. La descarga sobre las plantas se realizará sobre plataformas de 
descarga segura. El Encargado controlará que la carga no se guíe directamente con las manos. 

El transporte de tramos de tuberias 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, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios 
en lugares poco iluminados. 

Las uniones entre tubos previamente serrados se roscan con la terraja, para ser después montados por medio de bridas y 
codos. Estos trabajos comportan manejo manual de la tubería en bancos, con herramienta manual generalmente, 
utilización de recubrimientos antioxidantes (minio) y estopa. 

Para evitar los riesgos por falta de iluminación, la iluminación en los tajos de instalación de cableado y aparatos eléctricos, 
no será 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. 

Para evitar el riesgo eléctrico, se le prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin la 
utilización de clavijas de conexión. Está prohibida la conexión directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de 
madera 

Contra el riesgo de caídas por existencia de protecciones colectivas desmontadas parcialmente, se prohíbe desmontar las 
protecciones colectivas que obstaculicen el paso de los materiales. Si es necesario, se desmontará únicamente el tramo  
de protección colectiva estrictamente necesario para realizar esta tarea, adoptando medidas alternativas (EPI’s) que 
proporcionen una seguridad equivalente. Una vez concluido este trabajo, se reinstalará el tramo retirado antes de realizar 
cualquier otro trabajo. 
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Para evitar los riesgos por impericia, durante la manipulación y uso de maquinaria y equipos de trabajo, la empresa 
impartirá una formación específica a sus operarios, para el funcionamiento correcto los equipos. Se prohíbe expresamente 
manejar máquinas y equipos de trabajo sin la formación adecuada y acreditada. 

Para la colocación de los conductos de ventilación en las zonas altas, los trabajadores habrán de subirse a escaleras 
(conforme a las indicaciones cdel RD1215/97)de mano u otros medios reglamentarios de acceso a altura y una vez allí, 
trabajar con diversas herramientas de mano (protegidas con material aislante) y realizar varias operaciones. En caso 
contrario utilizarán un andamio de 1 ó 2 cuerpos según el R.D. 2.177/2004 que disponga de barandilla de protección 
superior a 1 metro, barandilla de protección intermedia a 45 cm, rodapié, plataforma de trabajo de anchura mínima de 60 
cm, escalera interior de acceso, husillos de nivelación o ruedas de desplazamiento. 

Los conductos de chapa se cortarán y montarán en los lugares señalados para ello, para evitar los riesgos por interferencia. 

Las chapas metálicas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto en los lugares señalados en los planos. 
Las pilas no superarán 1,6 metros en altura aproximada sobre el pavimento. 

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 transportarán de modo manual por los operarios. 

Se prohíbe abandonar en el suelo cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras, para evitar los accidentes por pisadas 
sobre objetos. 

Las rejillas de alturas inferiores a 2 metros se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para eliminar el riesgo de caída. 

La instalación de los conductos y rejillas se realiza de manera manual hasta llegar a una cota de 1.70 metros, a partir de la 
cual, se utilizarán andamios de borriquetas, andamios y escaleras de mano. 

Toda la herramienta manual y eléctrica y los medios auxiliares (escaleras de mano, andamios de servicio), dispondrán de 
marcado CE, Manual de Instrucciones de Seguridad y Salud y se revisará periódicamente. Los operarios utilizarán guantes 
de protección, calzado de seguridad y gafas de protección. 

Se prohíbe utilizar a modo de apoyo para subirse el operario, cajas, bidones o pilas de material asimilables, para ejecutar 
los trabajos de ventilación. 

La instalación de los conductos y equipos en los exteriores del edificio se  realizará desde los medios auxiliares colocados  
de forma reglamentaria haciendo uso de los equipos de protección individual junto con líneas de anclaje reglamentarias 
en caso necesario para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

Toda la herramienta manual y eléctrica), dispondrán de marcado CE, Manual de Instrucciones de Seguridad y Salud y se 
revisará periódicamente. Los operarios utilizarán guantes de protección, calzado de seguridad, gafas de protección y el 
arnés de seguridad. 

Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el acabado de la instalación 
eléctrica y respetando la normativa vigente (R.D. 614/2001 y el R.E.B.T. en sus apartados de aplicación). 

Los mangos de las herramientas manuales estarán protegidos con material aislante, quedando prohibida su alteración o 
modificación. Toda herramienta con el aislamiento deteriorado será rechazada. 

Contra el riesgo de caída por impericia, durante la manipulación y uso de medios auxiliares, herramienta y equipos de 
trabajo, la empresa impartirá una formación específica a sus operarios, para el funcionamiento correcto de los equipos. 
Queda expresamente prohibido manejar máquinas y equipos de trabajo sin la formación adecuada y acreditada. 

Contra el riesgo de caída por existencia de protecciones colectivas desmontadas parcialmente, se prohíbe desmontar las 
protecciones colectivas que obstaculicen el paso de los materiales. Si es necesario, se desmontará únicamente el tramo  
de protección colectiva estrictamente necesario para realizar esta tarea, adoptando las medidas alternativas (EPIs) que 
proporcionen una seguridad equivalente. Una vez concluido este trabajo, se reinstalará el tramo retirado antes de realizar 
cualquier trabajo. 
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Maquinaria y Medios de Protección 

Protección colectiva: 

Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

Coordinación de los oficios que intervienen. 

Plataformas de trabajo reglamentarias. 

Iluminación artificial óptima. 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 

Barandillas de protección en huecos de ascensor y en escaleras de acceso a plantas según Norma UNE EN 13374. 

Utilización de defensas en trabajos con riesgo de caída a distinto nivel en huecos interiores y exteriores (tapas, listones y 
barandillas). 

Equipos de protección individual: 

Casco. 

Arnés de Seguridad. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los operarios de los mismos. 

Maquinaria 

Herramienta manual. 

Herramienta eléctrica. 

Taladro 

Medios Auxiliares. 

Escaleras de mano. 

Plataformas de trabajo 

Andamios de Servicios. 
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Carpintería de madera 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Carpintería interior 

Puerta batiente, en madera, formada por: Premarco y marco de 150 mm., de anchura Hoja ciega, maciza, Puerta 
corredera empotrada, en madera para pintar, formada por: Premarco-armazón para enfoscar, de 145 mm., de anchura. 
Hoja de paso ciega, corredera 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Caídas de personas a distinto nivel: 
Huecos en el suelo sin proteger. Por las escaleras de acceso a la planta sin barandillas de protección. Por no utilizar el 
arnés de seguridad sujeto a una zona de amarre sólida y retirar las barandillas de protección. 

Caídas de personas al mismo nivel: 
Tropiezos. Torceduras. Por no mantener las zonas de trabajo limpias de corte de material, escombro, cables tirados por los 
suelos y herramienta manual y eléctrica. Sobre marcos de aluminio. Por no retirar del área de trabajo todas aquellas 
herramientas, cables, escombro y materiales que por su naturaleza cortante y punzante puedan ocasionarte lesiones. Por 
no utilizar guantes y calzado de seguridad adecuado 
Caídas de objetos en manipulación y desprendidos: 
De herramienta manual, marcos de aluminio a zonas inferiores del edificio durante el izado del material y su posterior 
montaje por no delimitar la zona inferior de trabajo mediante cinta de balizamiento. Por no realizar correctamente el 
atornillado de los marcos de aluminio. No utilizar bolsa-porta herramientas para el transporte de herramienta manual y 
eléctrica. Trabajos simultáneos en la misma vertical de colocación de las ventanas 
Golpes y cortes por objetos o herramientas: 
Por manejo de herramientas y material. No leer el Manual de Instrucciones y Seguridad de la maquinaria y herramienta. 
Destajo. Con cortes de miembros durante las operaciones de montaje del andamio. 

Sobreesfuerzos: 
Trabajos en posturas forzadas u obligadas. Lumbalgias. Largos periodos de tiempo en la misma posición. No utilizar faja de 
protección lumbar en caso de prescripción médica 

Exposición a contactos eléctricos: 
Anular las protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o rotos. 
Directo o por derivación. Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica. 

Proyecciones a los ojos u otras partes del cuerpo 
No seguir las instrucciones de seguridad de la herramienta eléctrica. Producidas por herramienta manual en estado 
defectuoso, rotas y obsoleto. Sin marcado CE. 
In itinere: 
Al ir y regresar a la obra. No atender a la señalización de la carretera 

 
Medidas Preventivas Generales 

 

A la zona de trabajo se debe poder acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar 
saltos y movimientos extraordinarios. El acceso se hará a través de la escalera de acceso, la cual deberá disponer de 
barandilla de protección con listón superior a 1 metro de altura, listón de protección a 45 cm de altura y rodapié según 
Norma UNE EN 13374. 

Se debe mantener en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo 
que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar. 

Acopio de material 

Está previsto que los paquetes de madera se suministren desde el camión grúa hasta los lugares de colocación, desde 
donde se trasladarán a carga de hombro por los trabajadores a las diferentes habitaciones. No se debe balancear las 
cargas para alcanzar lugares inaccesibles, pueden arrástrale al exterior y caer. 

Para el izado de los paquetes, se acotará y balizará la zona inferior de trabajo, impidiendo el paso de personas bajo el 
radio de acción de la grúa situando un señalista en la acera que disponga de chaleco reflectante. 
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Los trabajadores no retirarán las barandillas de seguridad para subir los paquetes de madera y si es necesario retirarlas 
porque no entran los paquetes, se utilizarán arneses de seguridad sujetos a zonas de amarre sólidas. Finalizado el izado de 
material, reponer las barandillas de seguridad a la mayor brevedad posible. 

El izado de cargas a gancho, se controlará con dos cuerdas de guía segura de cargas. Con esta precaución se elimina el 
riesgo de caída de los trabajadores por penduleo de la carga o por choques de la misma, con partes de la construcción 

Lo fundamental de este tipo de trabajo es el uso de la adecuada herramienta manual y eléctrica y la utilización de 
rodilleras, tapones y mascarillas para el manejo de la maquinaria. 

El corte de la tarima se realizará con la ingletadora y/o con la sierra de calar correctamente protegida. 

No se confíe durante el uso de la herramienta, puede producirse cortes con algún dedo de la mano. No se debe dejar la 
máquina conectada a la red cuando el operario que la maneja no esté a la vista. 

NO ACERCAR LAS MANOS A MENOS DE 10 CM DEL DISCO DE CORTE DE LA INGLETADORA. 

Las conexiones en los enchufes no se realizarán con el auxilio de unas cuñas o palillos de madera. Se conectarán mediante 
el uso de clavijas adecuadas. 

Corte de piezas 

El corte de la tarima se ejecutará en habitaciones y con las ventanas abiertas para evitar las lesiones por respirar aire con 
polvo en suspensión. Recuerde que las partículas de polvo menores son las que más dañan los pulmones; evite este riesgo 
usando la mascarilla de seguridad que está prevista. 

Se recomienda utilizar guantes y gafas de protección durante el corte de las piezas cortadas. 

La zona de trabajo para el corte debe estar limpia y ordenada para evitar posibles tropiezos del trabajador y caer encima 
de la máquina. 

NO TRABAJE NUNCA SIN EL PROTECTOR SUPERIOR DE LA INGLETADORA. 

Para evitar los riesgos por impericia, durante la manipulación y uso de la herramienta de trabajo, la empresa impartirá una 
formación específica a sus operarios, para el funcionamiento correcto las herramientas eléctricas. Se prohíbe 
expresamente manejar máquinas y equipos de trabajo sin la formación adecuada y acreditada 

El primero de los trabajos a realizar es la colocación de premarcos de puertas que llegarán a la obra, montados, 
ensamblados y con escuadras. 

Normalmente la labor de distribución por obra, aplomado y nivelación la realiza el gremio de albañilería. 

El acceso a zonas elevadas para nivelar o fijar los premarcos deberá realizarse con medios auxiliares en correcto estado y 
utilización, no utilizando en ningún momento bidones, ni plataformas de trabajos inseguras (caso de ser necesario se 
utilizará el cinturón de seguridad). 

El montaje de marcos y hojas sobre los premarcos interiores, se realizará según necesidades de obra. 

La operación de cajeado y colocación de bisagras, cajeado y colocación de cerraduras, pomos, manillones, etc., se 
realizarán con herramientas adecuadas en correcto estado. 

Para la colocación de jambas, bisagras y en general elementos que precisen la elevación del operario, se exigirá la 
utilización de elementos auxiliares en correcto estado. 

El corte de tarimas y rastreles se realizará con la hoja de la sierra correctamente protegida. No se debe dejar la máquina 
conectada a la red cuando el operario que la maneja no esté a la vista. 

Las conexiones en los enchufes no se realizarán con el auxilio de unas cuñas o palillos de madera. Se conectarán mediante 
el uso de clavijas adecuadas. 

Iluminación 

Ante los accidentes por falta de iluminación suficiente, se prevé que las zonas de trabajo se iluminen con portátiles 
estancos con mango aislante provisto de rejilla protectora de la bombilla y alimentado a 220 voltios. Queda prohibida la 
iluminación “artesanal”. 

Para evitar el riesgo eléctrico, se le prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin la 
utilización de clavijas de conexión. Está prohibida la conexión directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de 
madera. 
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Las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural suficiente, deberá disponer de iluminación artificial de 100 lux 
como mínimo formado por portalámparas estancos con rejilla de protección de la bombilla. 

Todas las maderas al cepillarlas, producen gran cantidad de polvo y viruta; por lo tanto será necesario el uso de 
mascarillas. 

Durante el corte y cepillado, si la exposición al ruido es muy larga se recomienda el uso de tapones o auriculares. 

Es recomendable utilizar gafas de seguridad durante el corte de la madera con la sierra de calar y/o con la ingletadora 
para evitar el riesgo de viruta en la cara y en los ojos. 

Pese a todo, si entra viruta en los ojos, solicite que le transporten al centro de salud más próximo para que le hagan una 
revisión. 

Riesgos dorsolumbares 

En relación a los riesgos dorsolumbares que puedan presentar los trabajadores, se minimizará la adopción de posturas 
forzadas durante largos periodos de tiempo, así como la carga de elementos pesados y se evitarán ritmos de trabajo que 
puedan resultar demasiado elevados. 

Dado que el trabajo de colocación de tarima requiere permanecer largos períodos de rodillas, el trabajador vestirá faja 
contra los sobreesfuerzos y rodilleras. 

 
Maquinaria y Medios de Protección 

Protección colectiva: 

Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

Coordinación de los oficios que intervienen. 

Iluminación artificial óptima. 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 

Utilización de defensas en trabajos con riesgo de caída a distinto nivel en huecos interiores y exteriores (tapas, listones y 
barandillas). 

Equipos de protección individual: 

Casco. 

Arnés de Seguridad. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los operarios de los mismos. 

Maquinaria 

Camión grúa 

Ingletadora 

Sierra de calar 

Lijadora y Cepilladora 

Remachadora / Grapadora. 

Herramienta manual y pequeña Herramienta eléctrica. 

Taladro / Rotaflex 

Medios Auxiliares. 

Escaleras 
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Pinturas 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Pintura plástica lisa, colores (saturados o no) a elegir, sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o Pladur, de nueva 
ejecución o ya existentes, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y 
dos manos de acabado 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Caídas de personas a distinto nivel: 
Huecos en el suelo sin protección. Escaleras del edificio sin barandillas de protección. No hacer uso del cinturón de 
seguridad sujeto a línea o punto de anclaje reglamentario. 

Caídas de personas al mismo nivel: 
Tropiezos. Torceduras. Por no mantener las zonas de trabajo limpias de corte de material, escombro, cables tirados por 
los suelos y herramienta manual y eléctrica. Sobre marcos de aluminio. Por no retirar del área de trabajo todas 
aquellas herramientas, cables, escombro y materiales que por su naturaleza cortante y punzante puedan ocasionarte 
lesiones. Por no utilizar guantes y calzado de seguridad adecuado 
Ruido y vibraciones: 
Por no utilizar protectores auditivos. Generados por la propia obra 

Golpes y cortes por objetos o herramientas: 
Por manejo de herramientas y material. No leer el Manual de Instrucciones y Seguridad de la maquinaria y 
herramienta. Destajo. Al pasar la herramienta de un operario a otro. Con cortes de miembros durante las operaciones 
de montaje del andamio. 
Contactos con sustancias causticas o corrosivas: 
Por inhalar sustancias nocivas durante la fase de la pintura. Restos de pintura en diversos lugares del cuerpo al pintar. 
No ventilar la zona de trabajo. No utilizar guantes de protección. 

Exposición a contactos eléctricos: 
Anular las protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o rotos. 
Directo o por derivación. Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica 

Proyecciones a los ojos u otras partes del cuerpo 
No seguir las instrucciones de seguridad de la herramienta eléctrica. Producidas por herramienta manual en estado 
defectuoso, rotas y obsoleto. Sin marcado CE… 
In itinere: 
Al ir y regresar a la obra. No atender a la señalización de la carretera. 

 
 

Medidas Preventivas Generales 
 

 

A la zona de trabajo se debe poder acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar 
saltos y movimientos extraordinarios. El acceso al edificio se hará a través de la escalera de acceso, la cual deberá 
disponer de barandilla de protección con listón superior a 1 metro de altura y listón de protección a 45 cm según Norma 
UNE EN 13374. Para las zonas de trabajo de difícil acceso y con riesgo de caída a distinto nivel, los operarios deberán hacer 
uso del cinturón de seguridad sujeto a línea o punto de anclaje reglamentario. 

Se debe mantener en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo 
que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar. 

Lo habitual en este tipo de trabajos es la utilización de un rodillo extensible para la aplicación de las pinturas. Se deberán 
seguir las instrucciones del fabricante. 

Las pinturas, barnices y disolventes, se almacenarán en los lugares ordenados y ventilados, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

En la zona de almacenamiento y manipulación de pinturas, los barnices y disolventes, se colocarán extintores de fuego 
polivalentes A, B, C. 

Para evitar el riesgo de explosión ( o de incendio ), están prohibidos fumar y los trabajos de soldadura y oxicorte cerca de 
los tajos en los que se empleen pinturas inflamables. Las zonas de trabajo presentarán ventilación adecuada. 

Frente a posibles accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas, que están calificados como riesgos 
intolerables, no está permitido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 
incompletamente cerrados. Los trabajadores son directos del cumplimiento de estar prevenciones. 
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Para evitar riesgos de intoxicación, por formación de atmósferas nocivas, está previsto mantener siempre ventilado la zona 
de trabajo que se esté pintando (ventanas y puertas abiertas). Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado 
mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo la ventilación por “ corrientes de aire”., para evitar el 
riesgo por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 

El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberá hacerse en recipientes cerrados 
alejados de fuentes de calor y en particular, cuando almacenen recipientes que contengan nitrocelulosa, se deberá 
realizar un volteo periódico de los mismos para evitar riesgo de inflamación. 

Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, estará prohibido comer, fumar 
y beber mientras se manipulen. Las actividades mencionadas se deberán hacer en otro lugar previo lavado de las manos. 

Tener cerrado los recipientes que contengan disolvente y almacenarlos lejos del fuego y del calor. Si el almacenamiento 
tuviese riesgo de ser inflamable se señalizará convenientemente mediante las señales de “peligro de incendio” y 
“prohibido fumar.” 

Ventilación adecuada del lugar donde se realizan los trabajos o uso de mascarilla. No fumar ni utilizar máquinas que 
puedan producir chispas. 

Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel, para lo cual, se dotará al operario que 
realice la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que los protejan de salpicaduras y formación de nubes de 
polvo. 

Uso de gafas y guantes en la aplicación de pinturas en techos y paredes. 

Procedimiento de trabajo 

Primeramente se procede a limpiar la zona de trabajo retirando del área de trabajo, escombro diverso, herramientas y 
materiales que por su naturaleza punzante y cortante puedan ocasionarte lesiones. Utiliza guantes y calzado de seguridad 
adecuado. 

Seguidamente se cubre el suelo y las puertas y ventanas con cinta de carrocero y cartones de cada aula, para no 
manchar las aulas con las gotas de pintura. 

Para la fase de pintura en las escaleras interiores, huecos de ventanas sin protección y en general siempre que la altura sea 
superior a 2 metros y no exista protección colectiva, será obligatorio la utilización del arnés de seguridad, clase C fijados a 
puntos de anclaje reglamentarios según Norma UNE EN 795-A-2001. Clase A.1 o a una barra de protección móvil según 
norma UNE EN 795. Clase B. En ningún momento el trabajador podrá sufrir una caída superior a 1 metro. 

Para la fase de pintura en los portales del edificio, se utilizarán andamios móviles reglamentarios que dispongan de 
barandillas de protección superior a 1 metro, barra intermedia a 45 cm, zócalo, ruedas de desplazamiento, husillos de 
nivelación, plataformas de trabajo de anchura mínima de 60 cm y escalera interior de acceso según R.D. 2177/2004. 

Iluminación 

Ante los accidentes por falta de iluminación suficiente, se prevé que las zonas de trabajo se iluminen con portátiles 
estancos con mango aislante provisto de rejilla protectora de la bombilla y alimentado a 220 voltios. Queda prohibida la 
iluminación “artesanal”. Las portátiles no se apoyaran en el suelo, se colgarán a una altura entorno a los 2 metros. 

Para evitar el riesgo eléctrico, se le prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin la 
utilización de clavijas de conexión. Está prohibida la conexión directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de 
madera. 

Las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural suficiente, deberá disponer de iluminación artificial de 100 lux 
como mínimo formado por portalámparas estancos con rejilla de protección de la bombilla. 

Riesgos dorsolumbares 

En relación a los riesgos dorsolumbares que puedan presentar los trabajadores, se minimizará la adopción de posturas 
forzadas durante largos periodos de tiempo, así como la carga de elementos pesados y se evitarán ritmos de trabajo que 
puedan resultar demasiado elevados. 

Dado que el trabajo de pintura requiere permanecer largos períodos de pie, el trabajador vestirá faja contra los 
sobreesfuerzos, además de guantes impermeables. 
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Maquinaria y Medios de Protección 

Protección colectiva: 

Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

Coordinación de los oficios que intervienen. 

Iluminación artificial óptima. 

Plataformas de trabajo reglamentarias 

Utilización de defensas en trabajos con riesgo de caída a distinto nivel en huecos interiores y exteriores (tapas, listones y 
barandillas). 

Barandillas y peldaños en rampa de accesos. 

Equipos de protección individual: 

Casco. 

Arnés de Seguridad. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Gafas de seguridad. 

Mascarilla para el polvo 

Ropa de trabajo adecuada. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los operarios de los mismos. 

Maquinaria 

Batidora 

Herramienta manual. 

Herramienta eléctrica. 

Compresor-Pistola 

Medios Auxiliares. 

Escaleras de mano 

Andamios de Servicio R.D. 2177/2004 
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Barandillas de protección. UNE EN 13.374. 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Caídas de personas a distinto nivel 
Caída por los bordes del forjado, escaleras, cubierta y bajo cubierta, huecos horizontales y en general en todo 
riesgo de caída a distinto nivel por no utilizar el arnés de seguridad amarrado el mosquetón a una línea de vida 
previamente instalada según Norma UNE EN 795-A-2001. Clase C o a un punto de anclaje reglamentario según 
Norma UNE EN 795/96. ClaseA.1., al colocar las barandillas de protección. Al recibir los barandillas de seguridad a 
gancho de grúa y retirar la PC. Impericia, destajo. 
Caídas de personas al mismo nivel 
Barro, Caminar sobre la armadura. Herramienta manual y eléctrica tirada por el suelo. Irregularidades del terreno, 
escombros. Falta de iluminación de la zona de trabajo. Desorden de material en el forjado. 

Caídas de objetos desprendidos: 
De cargas suspendidas a gancho de grúa por rotura del gancho de la grúa. Utilizar cadenas y eslingas sin 
marcado CE. De balaustres, sargentas y tubos metálicos de protección durante el izado del material 

Pisadas sobre objetos 
Sobre materiales (torceduras).propios de la fase de estructura 

Choques contra objetos móviles 
Contra los componentes por penduleos de la carga a gancho de grúa-torre. 

Sobreesfuerzos 
En el brazo por el transporte manejo o sustentación de material pesado (madera, puntales, barandilla metálica). 
Fatiga en los músculos dorsales 

Caída de objetos en manipulación: 
desprendimiento o caída de la herramienta en manipulación por uso no adecuado y falta de portaherramientas 
por el hueco de ascensor y/o patios 

Golpes cortes y pinchazos: 
Uso inapropiado de la sierra circular, falta de protección. Cortes con astillas de madera. Golpes por el mal uso de 
herramientas y otros 

Atrapamientos por o entre objetos 
Atrapamiento de dedos por uso inapropiado de la sierra circular y herramienta manual y eléctrica. Los 
componentes, movimientos fuera de control durante la realización de maniobras. 

Exposición a temperaturas extremas: 
Trabajos a cielo abierto expuesto a las inclemencias del tiempo. Frío y/o calor. 

Exposición a contactos eléctricos: 
Anular las protecciones eléctricas de la sierra circular. Utilizar bases de enchufes no apropiadas para el exterior. 

Exposición a agentes físicos: 

 
Medidas Preventivas Generales 

 

Conocimiento por parte del operario de la colocación de la barandilla de protección adecuada para cada fase de la 
obra. El operario debe disponer de una formación adecuada en materia de prevención de riesgos laborales. 

El acceso a la zona de trabajo se debe realizar por las escaleras de acceso a plantas las cuales deberán disponer de 
peldaños metálicos, barandilla de protección a 1 metro, barandilla de protección intermedia a 45 cm y rodapié de 
acuerdo a la Norma UNE EN 13374. 

El material se colocará en la zona de acopio, para evitar que quede desperdigado por la planta hasta el momento en el 
que sea necesario izarlo a la planta para su colocación. 

Todo hueco horizontal, si la altura del forjado al suelo supera los dos metros y siempre que exista riesgo de caída a distinto 
nivel, se deberá colocar a la mayor brevedad posible una barandilla de protección formada por barra de protección 
superior a 1 metro, barra de protección intermedia a 45 cm y rodapié según la norma UNE EN 13374. Clase A, B ó C. 

Es obligatorio que durante la Fase de Colocación, Mantenimiento y Retirada de las Barandillas de Protección (sargentas) y 
en general siempre que la altura sea superior a 2 metros, el operario disponga del arnés de seguridad amarrado el 
mosquetón del arnés a un punto de anclaje reglamentario según Norma UNE EN 795/96. Clase A.1 ó a una línea de vida 
previamente instalada según Norma UNE EN 795-A-2001. Clase C. En ningún momento el trabajador podrá sufrir una caída 
superior a 1 metro.. 
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Se hará entrega a cada trabajador del equipo de protección individual.: de un arnés de seguridad, guantes de 
protección, casco y calzado de seguridad. 

 
El operario debe llevar el portaherramientas. La herramienta manual debe quedar correctamente asida en la mano. 

Formación en el uso y manejo de las herramientas. Se ha de mantener Orden y limpieza de la zona de trabajo. 

Sobreesfuerzos 

Conocimiento por parte del operario de la forma adecuada para la manipulación de cargas. Realizar pausas de trabajo 
frecuentes y adecuadas a fin de evitar la fatiga. Suprimir al máximo el levantamiento y/o transporte habitual de cargas. 
Mejor utilización de los esfuerzos musculares, técnicas de manipulación de cargas. Planificación y replanteo del cierre para 
evitar esfuerzos. 

No retirar las protecciones colectivas hasta que el Encargado de la Promotora así lo comunique. 

No eliminar las protecciones de la sierra circular. 

Si la exposición al ruido es importante utilizar protectores auditivos reglamentarios. 

Ojo. Una mala postura puede ocasionar lesiones en la columna. Únicamente con una correcta posición de tu columna 
podrás levantar adecuadamente una carga. 

Protege tus manos de cortes y golpes con herramientas manuales con guantes. Emplee botas de seguridad para evitar 
que caigan partículas por los pliegues. Todas las prendas de protección estarán libres de grasa y tendrán las costuras por el 
interior. 

Dado que el trabajo de colocación de protecciones colectivas requiere permanecer largos períodos de pie, el trabajador 
vestirá faja contra los sobreesfuerzos en caso de prescripción médica, además de guantes de protección. 

 
Maquinaria y Medios de Protección 

Protección colectiva: 

Orden y limpieza en la zona de trabajo. Iluminación artificial óptima. 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 

Señalización y balizamiento. 

Barandillas de protección. Norma UNE EN 13374. 

Peldaños Metálicos en Escaleras de Acceso a plantas. 

Tapas provisionales claveteadas al forjado. 

Listones de protección en huecos de ventanas. 

Mallazos patios interiores. 

Puntos de Anclaje reglamentarios. Norma UNE EN 795/96. Clase A.1. 

Líneas de Vida Horizontales. Norma UNE EN 795-A-2001. Clase C. 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad. 

Calzado de seguridad. 
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Gafas de protección. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Ropa de trabajo adecuada / Ropa Impermeable ( en caso de lluvia) 

Faja para sobreesfuerzos. 

Arnés de seguridad. 

Maquinaria: 

Herramientas manuales y eléctricas. 

Sierra Circular. 

Taladro portátil. Rotaflex. 

Camión grúa Máquinas 

y Herramientas utilizadas 

en obra. 

 
Normas generales aplicables a la maquinaria de obra 
Medidas Preventivas Generales 

Los cables, tambores y grilletes metálicos se deben revisar periódicamente para advertir si están desgastados. No tratar de 
hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina esté en movimiento o con el motor funcionando. 

Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar resguardados adecuadamente. 

Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de éstos cuando lo esté inflando. 

En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, así como tampoco los 
precintos de control. 

No se permitirá emplear la excavadora como grúa, ni para transporte de materiales 

Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se está trabajando. 
No abandonar la máquina mientras: 

- El embrague general esté embragado. 

- La máquina esté cargada. 

- El motor en marcha y la cuchara levantada. 

Almacene los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro. 

No se deben almacenar dentro de la cabina de la maquinaria latas de gasolina de repuesto. 

Se debe colocar un equipo extintor portátil y un botiquín de primeros auxilios en la máquina, en sitios de fácil acceso. El 
maquinista debe estar debidamente adiestrado en su uso. 

Los escalones, escaleras y asideros deberán estar en buenas condiciones de uso, para el acceso a la máquina. 

Ajustar el asiento de la cabina según las características (talla) del maquinista, teniendo en cuenta los principios 
ergonómicos previniendo las posibles lesiones de espalda y cansancio físico innecesario. 

Las máquinas dotadas de motores de combustión no deberán emplearse en zonas trabajo que no se garantice una 
cantidad suficiente de aire, ni en ambientes explosivos. 

Sistemas de Seguridad 

Las máquinas no deberán utilizarse de forma o en operaciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán 
utilizarse sin los elementos de protección previstos para la operación de que se trate. 

Cada máquina deberá llevar de forma legible e indeleble las indicaciones del apartado 1.7.3 y 3.6.2. del R.D. 1435/92. 

Las máquinas con trabajadores transportados deberán llevar una estructura de protección que impida que el equipo se 
incline más de ¼ de vuelta, no siendo necesario cuando el equipo queda estabilizado durante su uso. 



    Memoria 
 

ENERO 2020 

PROMOTOR: UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN, UGT CyL 
 

84 / 160 

Estudio de Seguridad y Salud.  

 

Cuando exista riesgo de inclinación o vuelco de la máquina y por lo tanto el riesgo de aplastamiento entre partes del 
equipo de trabajo y el suelo, la cabina será antivuelco y deberá instalarse un sistema de retención del trabajador o 
trabajadores transportados (cinturón de seguridad). 

Instalación de un dispositivo (nivel) que indique en todo momento la inclinación tanto transversal como longitudinal que el 
terreno produce en la máquina. 

La cabina, debería proteger también contra la caída o desplome de tierras y materiales, por lo que el uso exclusivo de un 
pórtico no constituye una solución totalmente satisfactoria. 

Las máquinas automotores cuyo desplazamiento pueda ocasionar riesgo para los trabajadores, deberá reunir las siguientes 
condiciones: 

La máquina deberá contar con los medios necesarios que permita evitar una puesta en marcha intempestiva y no 
autorizada.  

Cuando la máquina tenga que ir con dispositivos que sobresalgan de su galibo normal (estabilizadores, pluma, etc.) será 
preciso que el conductor disponga de medios que le permitan verificar con facilidad, antes de desplazarla, que dichos 
dispositivos se encuentran en una posición que permitan un desplazamiento seguro. 

Deberán contar con un dispositivo de frenado y parada; en la medida que lo exija la seguridad. 

Deberán disponer de dispositivos auxiliares adecuados que mejoren la visibilidad cuando el campo de visión del conductor 
se ve reducido. 

Si entrañan riesgos de incendio, por ellos mismos o por las cargas que transportan, deberán disponer con dispositivos 
apropiados de lucha contra incendios. 

Las máquinas que por su movilidad o por la de las cargas que desplacen, puedan comprometer la seguridad de los 
trabajadores situados en las proximidades, deberán ir provistos de una señalización acústica de advertencia. 

Si la máquina circula por carreteras, fuera del recinto de obra deberá ir provista de las señales correspondientes y cumplir 
las normas de que exige el Código de Circulación. 

La cabina ideal es la que protege contra la inhalación de polvo, contra la sordera producida por el ruido de la máquina y 
contra el estrés térmico o insolación de verano. 

Para Acercarse a una Máquina en Movimiento 

Quedarse fuera de la zona de acción de la máquina. 

Ponerse en el campo visual del operador 

Captar su atención, dar un silbido o lanzar piedras delante de la máquina. 

Acercarse solamente cuando el equipo descansa en el suelo y la máquina está parada. 

Cuando la utilización de una máquina pueda dar lugar a proyecciones o radiaciones peligrosas, sea durante su 
funcionamiento normal o en caso de anomalía, deberán adoptarse las medidas de prevención o protección para 
garantizar la seguridad de los trabajadores de las proximidades. 

Carga del Material sobre Camiones 

Para realizar la carga de los camiones se procederá de forma que ningún vehículo estacionado en la zona de espera esté 
dentro de la zona de peligrosidad. 

Se cargarán los materiales a los camiones, por los lados o por la parte de atrás. La cuchara de la excavadora nunca 
pasará encima de la cabina. 

El conductor abandonará la cabina del camión y se situará fuera de la zona de peligrosidad a menos que la cabina esté 
reforzada. 

Si la carga del camión sobresale o puede caerse durante su transporte se tomarán las medidas de seguridad, señalización, 
acompañamiento o cubrición de la carga mediante toldos. 

Se respetará la carga máxima de la grúa y el gancho irá provisto de pestillo de seguridad. Las eslingas se usaran teniendo 
en cuenta el coeficiente de seguridad requerido. El tiro de la carga se realizará sin brusquedades. 

Verificaciones Periódicas 

La maquinaria será revisada diariamente y se hará constancia de ello. Si se subcontrata, se exigirá un certificado que 
garantice el perfecto estado de mantenimiento de la misma al comienzo de la obra y, durante la obra se tendrá el mismo 
nivel de exigencia que con la maquinaria propia. 
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Cada jornada de trabajo se verificará: 

a) Nivel del depósito del fluido eléctrico. 

b) Nivel de aceite en el cárter del motor. 

c) Control del estado de atasco de los filtros hidráulicos. 

d) Control del estado del filtro de aire. 

e) Estado y presión de los neumáticos. 

f) Funcionamiento de los frenos. 
g) El estado del circuito hidráulico (mangueras, racores, etc.) se verificará periódicamente (cada mes). 

Cuando durante la utilización de una máquina sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos a un elemento peligroso, la 
operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados. 

Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de las máquinas que puedan suponer un 
peligro para los trabajadores se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la existencia 
de energías residuales peligrosas y haber previsto la puesta en marcha accidental durante las operaciones de 
mantenimiento 

Protecciones Individuales 

Dadas las vibraciones debidas al movimiento de la máquina se deberá usar cinturón antivibratorio. 

Se llevará casco de seguridad en las salidas de la cabina. 

El calzado será antideslizante tanto para las operaciones dentro de la cabina como para cuando se baje de la máquina. 

Si la cabina no está insonorizada se utilizarán tapones y orejeras contra el ruido. 

Si la máquina está dotada de cabina antivuelco el maquinista deberá amarrarse al asiento con el cinturón de seguridad 
de la máquina. 

Las prendas de protección personal estarán debidamente homologadas. 

 
Normas generales para el izado de cargas 
Medidas Preventivas 

Una vez enganchada la carga tensar los cables elevando ligeramente la misma y permitiendo que adquiera su posición  
de equilibrio. 

Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada se debe volver a depositar sobre el suelo y volverla a amarrar bien. 

No hay que sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar que las manos queden 
cogidas entre la carga y los cables. 

Durante el izado de la carga solamente se debe hacer esta operación sin pretender a la vez desplazarla. Hay que 
asegurarse de que no golpeará con ningún obstáculo. 

El desplazamiento debe realizarse cuando la carga se encuentre lo bastante alta como para no encontrar obstáculos. Si el 
recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca altura y a marcha moderada. 

Durante el recorrido el gruista debe tener constantemente ante la vista la carga, y si esto no fuera posible, contará con la 
ayuda de un señalista. 

Para colocar la carga en el punto necesario primero hay que bajarla a ras de suelo y, cuando ha quedado inmovilizada, 
depositarla. No se debe balancear la carga para depositarla más lejos. 

La carga hay que depositarla sobre calzos en lugares sólidos evitándose tapas de arquetas. 

Se debe tener cuidado de no aprisionar los cables al depositar la carga. 

Antes de aflojar totalmente los cables hay que comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los 
cables. 
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Normas generales para herramientas eléctricas 
Medidas Preventivas 

Como norma general, se deben de seguir las Indicaciones recomendadas por el fabricante de las Herramientas Eléctricas 
que figuran en el Manual de Seguridad y Salud. 

Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, deberán estar conectadas a tierra. 

El circuito al cuál se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial, de 30 mA de sensibilidad. 

Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente revisarlos con frecuencia. 

Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben desconectar del circuito eléctrico, para 
que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente. 

Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la herramienta y siguiendo hacia la 
toma de corriente. 

Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de protección que se especifica 
en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se estén utilizando. Al apoyarlas sobre 
el suelo, andamios, etc. deben desconectarse. 

Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando agarradas del cable. 

Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer siempre a máquina parada y a  
ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el peligro de una posible puesta en marcha 
involuntaria. 

 
Normas generales para herramientas de mano 
Medidas Preventivas 

Golpes. 

Cortes. 

Tropezones y caídas. 

Como norma general, se deben de seguir las Indicaciones recomendadas por el fabricante de las Herramientas de Mano 
que figuran en el Manual de Seguridad y Salud. 

Mantener las herramientas en buen estado de conservación. 

Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta-herramientas. 

No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc. 

Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñada. No utilice la llave inglesa como 
martillo, el destornillador como cincel o la lima como palanca, pues hará el trabajo innecesariamente peligroso. 

Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 

Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 
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Camión basculante 
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 

 
Caídas de personas a distinto nivel: 
Del camión al terminar las rampas de vertido por: falta de señalización, balizamiento o topes final de recorrido 
Subir o bajar del camión por lugares inseguros, suciedad, saltar directamente al suelo, impericia. 

Caídas de personas al mismo nivel: 
Desde la caja (caminar sobre la carga). 

Caídas de objetos desprendidos 
De objetos por colmo sin estabilizar 
Desde la caja durante la marcha (superar los colmos admisibles, no tapar la carga con mallas o lonas). 

Choques contra objetos inmóviles 
Contra obstáculos u otras máquinas por: fallo de planificación, señalistas, señalización o iluminación. 

Choques contra objetos móviles 
Al entrar o salir de la obra por falta de señalización vial o semáforos. 
Por errores de planificación, falta de señalista, señalización vial, señales acústicas 

Proyección de fragmentos o partículas 
A los ojos. 

Atrapamiento por o entre objetos: 
Permanecer sobre la carga en movimiento 
Del camión por: estacionamiento en pendientes superiores a las admitidas por el fabricante, blandones, intentar superar 
obstáculos 
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 
Por desplazamiento de la carga 

Sobreesfuerzos : 
Trabajos de duración muy prolongada o continuada 

Exposición a contactos eléctricos 
: Sobrepasar los gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas aéreas. 

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 
Líquido de baterías 

Incendios : 
Manipulación de combustibles: fumar, almacenar combustible sobre la máquina. 

Atropellos o golpes con vehículos 
Errores de planificación y diseño de las circulaciones, falta de: señalización, señalista o semáforos 
Por mala visibilidad, exceso de velocidad, falta de señalización, planificación o planificación equivocada 

Patologías no traumáticas 
Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
Ruido. 

 
  Medidas Preventivas Generales  

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. 

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado, y calzado con topes. 

Respetará en todo momento la señalización de la obra. 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. 

No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste maniobras. 
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Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 

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. Todo ello previa autorización del responsable de la obra. 

Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se proceda a la carga; si no tiene visera, 
abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de moverse de la zona de descarga la caja del camión 
estará bajada totalmente. No se accionará el elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, hasta la total parada 
de éste. 

Ningún vehículo podrá iniciar su paso por la rampa, mientras otro vehículo circule por ella. Siempre tendrán preferencia de 
paso los vehículos cargados. 

Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en obra no es zona de 
aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está despejada y que las luces 
y chivato acústico entran en funcionamiento. 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal 
menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más homogéneamente 
repartida posible. El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con 
una lona, en previsión de desplomes 

El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 
 

Maquinaria y Medios de Protección 

Protección colectiva: 

Orden y limpieza en la zona de trabajo así como señalización de la misma. 

Coordinación de los oficios que intervienen en la obra. 

Iluminación artificial óptima. 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 

Asiento anatómico y Cabina insonorizada 

Equipos de protección individual: 

Casco. 

Cinturón de seguridad con dispositivo para-caídas. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Protecciones de vías respiratorias. 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los operarios de los mismos 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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Camión grúa 

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 
 

Caídas de personas a distinto nivel 
Subir o bajar del camión por lugares imprevistos para ello 

Caídas de personas al mismo nivel 
Desorden de obra. Tropiezos y torceduras 

Caídas de objetos desprendidos 
De la carga por eslingado peligroso 

Pisadas sobre objetos 
Sobre materiales (torceduras). 

Choques contra objetos inmóviles 
Contra fábricas 

Choques contra objetos móviles 
Por estacionamiento en arcenes de carreteras. 
Por estacionamiento en vías urbanas 

Atrapamiento por o entre objetos 
Por objetos pesados, labores de mantenimiento. 

Atrapamiento por vuelco de máquinas, o vehículos : 
Circular sobre terrenos sin compactar, superar obstáculos, fallo de estabilizadores 

Sobreesfuerzos : 
Trabajos de duración muy prolongada o continuada 

Patologías no traumáticas: Ruido. 

Golpes por objetos o herramientas 
Por penduleo de la carga, velocidad de servicio excesiva 

Caídas de objetos por desplome 
De la grúa sobre los trabajador 

Contactos térmicos y eléctricos. 

Riesgos de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos. 

 
  Medidas Preventivas Generales  

Utilizar camiones grúa con marcado CE prioritariamente o adaptadas al R.D. 1215/1997. 

Se recomienda que el camión grúa este dotado de avisor, de tipo rotatorio o flash y de señal acústica de marcha atrás. 

Cuando está maquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la conduce este autorizada, tiene la 
formación e información específica de PRL que fija el RD. 1215/1997 de 18 de Julio. Art. 5 y se ha leído su Manual de 
Instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública es necesario además que el conductor tenga el carnet de 
conducir. 

Verificar que se mantiene al día la Inspección Técnica de Vehículos. 

Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión grúa responden correctamente y están en 
perfecto estado de frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc. 
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Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que utilizar un sistema de manos libres, disponer de vehículos con 
sistema electricosensibles no está permitida su utilización. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

Asegurar la máxima visibilidad del camión grúa, limpiando retrovisores, parabrisas y espejos. 

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa, barro y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles. 

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 
acceso a la cabina. 

Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara al camión grúa. 

Verificar que la altura máxima del camión grúa es la adecuada a las 
interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. 

El camión grúa ha de instalarse en terreno compacto. 

Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender 
la actividad cuando esté supera los valores recomendados por el fabricante. 

Prohibir la utilización de la grúa como elemento de transporte de personas. 

Prohibir la utilización de la grúa para acceder a las diferentes plantas. 

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. Revisar Normas de 
Mantenimiento. 

El operario del camión grúa tiene que colocarse en un punto de buena visibilidad, sin que comporte riesgo para su 
integridad física. 

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción del camión grúa. 

Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad. 

No subir ni bajar de la cabina con el camión grúa en movimiento. 

Durante la conducción utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, 
utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente. 

En trabajos de zona de servicios afectados, cuando no se dispongan de una buena visibilidad de la ubicación del 
conducto o cable, será necesario la colaboración de un señalista. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, tener presentes que las condiciones del terreno pueden haber 
cambiado, así mismo hay que comprobar el funcionamiento de los frenos. 

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, se ha de verificar la tensión de los mismos para identificar la 
distancia mínima de trabajo. 

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares, por debajo de los límites de seguridad 
hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o muerto. 

Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y si es necesario con el apoyo de un señalista. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas el maquinista tiene que disponer de un señalista 
experto que la guie. 

El operador del camión grúa debe mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra cuando estén en 
movimiento y con los trabajadores del puesto de trabajo. Si resulta necesario pida ayudar a un señalista. 

Hay que respetar la señalización interna de la obra. 

Hay que verificar en todo momento que el camión grúa se encuentre en equilibrio estable, es decir que el conjunto de 
fuerzas que actúan en la misma tienen un centro de gravedad que queda dentro de la base de apoyo de la grúa. 

GANCHO DE CARGA 

BRAZO TELESCOPICO 
( DISTINTAS POSICIONES ) 

BASE DE LA GRUA 
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Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas, estén bien colocadas. 

Revisar el buen estado de los elementos de seguridad ,limitadores de recorrido y de esfuerzo. 

Revisar cables, cadenas y aparatos de elevación periódicamente. 

Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante. 

Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga. 

No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas. 

Prohibido el paso de personas bajo el radio de acción de las cargas. 

En operaciones de mantenimiento del camión grúa, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en 
posición de desconexión. 

Efectuar las tareas de reparación del camión grúa con el motor parado y la máquina estacionada. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en un contenedor. 

Estacionar el camión grúa en zonas adecuadas, de terreno llano y firme sin riesgos de desplomes, desprendimientos o 
inundaciones (como mínimo a 2 metros de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos y sacar las llaves de 
contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor. 

 

Medios de Protección 

Protección colectiva: 

Orden y limpieza en la zona de trabajo así como señalización de la misma. 

Coordinación de los oficios que intervienen en la obra. 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 

Asiento anatómico. 

Cabina insonorizada 

Elementos de izado normalizados y con marcado CE. 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Protecciones de vías respiratorias. 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Cinturón antivibratorio 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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Carretillas elevadoras. manitou 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Caídas de personas 
Al subir y bajar de la maquina 

Caídas de objetasen manipulación. 
Durante el traslado de material. 

Golpes contra objeto Inmóviles. 
Falta de visibilidad del conductor. 

Atrapamientos por o entre objetos 
Por vuelco de la máquina. Durante el arreglo de la maquina 

Contactos térmicos y/o eléctricos 
Durante el arreglo de la máquina 

Explosiones. 

Incendios. 

Atropellos, golpes y choques contra vehículos 
Falta de señalización. 

Riesgos de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos 
Ruidos y vibraciones. 

 
Medidas Preventivas Generales 

 

Utilizar carretillas elevadoras automotoras con marcado CE prioritariamente o adaptadas al RD 1215/1997. 

Se recomienda que la carretilla elevadora automotora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

Debe estar dotada de señal acústica de marcha atrás. 

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que el conductor está autorizado, tiene la formación e 
información específica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio. El conductor se debe haber leído su manual de 
instrucciones. Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, además, que el conductor tenga el carnet B de 
conducir y que la carretilla este matriculada. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la carretilla elevadora automotora responden 
correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Está prohibido el uso del teléfono móvil, excepto si se dispone de kit manos libres. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada del conductor. 

Asegurar la máxima visibilidad de la carretilla elevadora automotora mediante la limpieza de retrovisores, parabrisas, 
espejos, etc. 

Comprobar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de los 
mandos. 

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de subir a la máquina. 

Subir y bajar de la carretilla elevadora automotora únicamente por el acceso previsto por el fabricante. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles. 

Comprobar la existencia de un extintor en la carretilla elevadora automotora. 

Comprobar que la altura máxima de la carretilla elevadora automotora es la adecuada para evitar interferencias con 
elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 
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Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

No permitir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

No permitir el transporte de personas ajenas a la actividad. 

No subir ni bajar de la carretilla elevadora automotora en movimiento. 

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). 

Está prohibido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Realizar las entradas o salidas de la obra con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un señalista. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista 
experto que lo guíe. 

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto 
de trabajo. 

Respetar la señalización interna de la obra. 

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído. 

Manipulación de Cargas 

Cuando se realicen transportes con cargas que superen la altura del respaldo de carga, es necesario atarlas. 

Centrar el peso de la carga entre las horquillas. 

Considerar la dirección del viento en el transporte de los materiales. 

En el transporte de cargas con palés, fijar los materiales en flejes o similares. 

Manipular únicamente cargas que estén dentro de la capacidad máxima de la carretilla elevadora automotora. En  
ningún caso se pueden añadir contrapesos. 

Realizar el transporte con la carga en la zona baja del traspalé, a unos 15 cm del suelo. 

Acercarse a la carga a una velocidad moderada. 

Si la carga quita visibilidad, hay que circular marcha atrás. 

Asegurar una correcta iluminación de la zona de trabajo. 

Mantener las áreas de trabajo libres de obstáculos y los suelos limpios (sin aceites, grasas, etc.). 

Limitar la velocidad a las condiciones del local y respetar la señalización de las vías de circulación. 

Evitar el acceso de vehículos y peatones por la misma puerta de acceso a talleres, almacenes, etc. 

No aparcar la carretilla elevadora automotora en intersecciones o zonas de paso. 

No permitir la utilización de la carretilla elevadora automotora para levantar personas. 

La velocidad máxima de la carretilla elevadora automotora es de 10 km/h en espacios interiores y 20 km/h en espacios 
exteriores. 

La carga tiene que colocarse lo más cerca posible del mástil de la carretilla elevadora automotora. 

Con la carretilla elevadora automotora cargada, circular siempre de cara a la pendiente tanto en pendientes 
ascendentes como descendentes. 

Evitar la realización de giros en zonas con pendientes. 

Cuando circule detrás de otro vehículo, es necesario que mantenga una separación aproximadamente igual a tres veces 
la longitud de la carretilla elevadora automotora. 

No permitir desplazarse con el mástil inclinado hacia adelante, o con la carga en posición elevada. 

No permitir inclinar el mástil con la carga en posición elevada. 

No permitir dejar la carretilla elevadora automotora con la carga en posición elevada. 

Una vez finalizado el trabajo, dejar la horquilla en contacto con el suelo. 
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No permitir aparcar en zonas con pendiente. 

Utilizar carretillas eléctricas en lugares cerrados. 

Evitar dejar la carretilla elevadora automotora estacionada en pendientes. 

Durante las operaciones de mantenimiento o reparación, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 
protección adecuados, la máquina debe estar estacionada en un terreno llano, con el freno de estacionamiento, la 
palanca de marchas en punto muerto, con el motor parado y la batería desconectada. 

En operaciones de cambio de horquillas, no controlar la alineación de los cojinetes y juntas con la mano, sino asegurar su 
posición con cinta adhesiva. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores. 

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. 
Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la carretilla elevadora 
automotora y una vez situada hay que retirar la llave del contacto. 

Estacionar la carretilla elevadora automotora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las 
llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor. 

Protecciones Individuales 

Dadas las vibraciones debidas al movimiento de la máquina se deberá usar cinturón antivibratorio. 

Se llevará casco de seguridad en las salidas de la cabina. 

El calzado será antideslizante tanto para las operaciones dentro de la cabina como para cuando se baje de la máquina. 

Si la cabina no está insonorizada se utilizarán tapones y orejeras contra el ruido. 

Si la máquina está dotada de cabina antivuelco el maquinista deberá amarrarse al asiento con el cinturón de seguridad 
de la máquina. 
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Cortadora de material cerámico 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Proyección de fragmentos o partículas P 

 
Por objetos móviles. 

Atrapamiento por o entre objetos Con cortes de miembros (incluso amputaciones traumáticas). 
Con cortes y erosiones 

Contactos térmicos 
Quemaduras por impericia, tocar objetos calientes 

Patologías no traumáticas: 
Afecciones respiratorias por inhalar polvo 
Por vibraciones en órganos y miembros. 
Ruido. 

 
Medidas Preventivas Generales 

 

Carcasa protectora del disco. Sabido es la facilidad con que los discos de carborundo o widia que se emplean se rompen, 
destrozando todo aquello que alcanzan. 

Resguardos adecuados en todos los órganos móviles (poleas, parte inferior del disco, etc.). 

Se deberán usar gafas de seguridad, u otro medio (pantalla en la propia máquina) que impida la proyección de partículas 
a los ojos. 

Deberán estar equipadas con aspiradores de polvo o, en su defecto, se utilizarán mascarillas con el filtro adecuado al tipo 
de polvo. 

Los interruptores de corriente estarán colocados de manera que, para encender o apagar el motor, el operario no tenga 
que pasar el brazo sobre el disco. 

La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo de corte bajo 
chorro de agua. 

 
  Medios de Protección y Maquinaria  

Protección colectiva 

Orden y limpieza en la zona de trabajo así como señalización de la misma. 

Coordinación de los oficios que intervienen en la obra. 

Iluminación artificial óptima. 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria 

Equipos de protección individual 

Casco. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Protectores auditivos Señalización 

De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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Martillo neumático 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Caídas de personas a distinto nivel: 
Huecos en forjados, base inestable. 

Caídas de personas al mismo nivel: 
Desorden de obra. 

Pisadas sobre objetos 
Sobre materiales (torceduras). 

Golpes por objetos o herramientas: 
Rotura de la manguera de presión (efecto látigo). 

Proyección de fragmentos o partículas 
Por reanudar el trabajo tras dejar hincado el martillo en el lugar. 

Sobreesfuerzos 
Trabajos de duración muy prolongada o continuada. 

Exposición a contactos eléctricos 
Anular las protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o rotos 

Patologías no traumáticas: 
Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
Por vibraciones en órganos y miembros 
Ruido. 

 
Medidas Preventivas Generales 

 

El martillo neumático es, en esencia, una máquina con un cilindro en el interior, en cuyo émbolo va apoyada la barrena o 
junta para taladrar en terrenos duros (rocas) o pavimentos, hormigón armado, etc. 

La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que pueda ser dañada por 
vehículos que pasen por encima. 

Antes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera; puede 
volverse contra uno mismo o un compañero. 

Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de mangas o tubos. 

Mantener los martillos bien cuidados y engrasados. 

Poner mucha atención en no apuntar, con el martillo, a un lugar donde se encuentre otra persona. Si posee un dispositivo 
de seguridad, usarlo siempre que no se trabaje con él. 

No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y caer de cara contra la superficie que se esté 
trabajando. 

Asegúrese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque con el martillo, ya que si no está sujeta, puede salir 
disparada como un proyectil. 

Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud de barrena coge mayor altura, utilizar 
andamio. 

No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. 

Se recomienda realizar turnos para el uso de los martillos cada hora, en prevención de lesiones por permanencia 
continuada recibiendo vibraciones. Se recomienda el uso de protección auditiva, faja elástica para la cintura, y 
muñequeras bien ajustadas para trabajos prolongados. 



    Memoria 
 

ENERO 2020 

PROMOTOR: UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN, UGT CyL 
 

97 / 160 

Estudio de Seguridad y Salud.  

 

 
 

  Medios de Protección y Maquinaria  

Protección colectiva 

Orden y limpieza en la zona de trabajo así como señalización de la misma. 

Coordinación de los oficios que intervienen en la obra. 

Iluminación artificial óptima 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 

Equipos de protección individual 

Casco. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Protecciones de vías respiratorias. 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Faja antivibraciones 

Protectores auditivos 

Señalización. 

De riesgos en el trabajo 
 

Moto compresor 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Caídas de personas al mismo nivel 
Desde el vehículo de suministro durante maniobras en carga (impericia). 

Golpes por objetos o herramientas 
Durante el mantenimiento. 
Rotura de la manguera de presión (efecto látigo). 

Sobreesfuerzos 
Empuje o arrastre por fuerza humana. 

Exposición a contactos eléctricos 
Anular las protecciones, instalación mal calculada o mal montada. 

Patologías no traumáticas 
Intoxicación por inhalación de gases de escape de motor. 

Ruido. 
Caídas de objetos desprendidos: 
Transporte en suspensión. 

Caídas de personas a distinto nivel : 
Por taludes (fallo del sistema de inmovilización decidido) 

 
Medidas Preventivas Generales 

 

Se trata de una maquinaria autónoma (motor de gas-oil, etc.) capaz de proporcionar un gran caudal de aire a presión, 
utilizado para accionar martillos neumáticos, perforadores, etc. 

Las tapas del compresor deben mantenerse cerradas cuando esté en funcionamiento. Si para refrigeración se considera 
necesario abrir las tapas, se debe disponer una tela metálica tupida que haga las funciones de tapa y que impida en todo 
momento el contacto con los órganos móviles. 
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Todas las operaciones de manutención, ajustes, reparaciones, etc., se deben hacer siempre a motor parado. 

Si se usan en un local cerrado habrá que disponer de una adecuada ventilación forzada. 

El compresor se debe situar en terreno horizontal, caso de que sea imprescindible colocarlo en inclinación deberán 
calzarse las ruedas y amarrar el compresor con cable o cadena a un elemento fijo y resistente. Se respetará una distancia 
de 2 metros de la coronación de los taludes. 

La lanza se debe calzar de forma segura con anchos tacos de madera, o mejor dotarla de un pie regulable. 

Se deben proteger las mangueras que surten el aire contra daños por vehículos, materiales, etc. y se deberán tender en 
canales protegidos al atravesar calles y caminos. Las mangueras de aire que se llevan en alto o verticalmente deben ir 
sostenidas con cable de suspensión, puente o de otra manera. No es recomendable esperar que la manguera de aire se 
sostenga por sí misma en un trecho largo. 

Se debe cuidar que la toma de aire del compresor no se halle cerca de depósitos de combustible, tuberías de gas o 
lugares de donde puedan emanar gases o vapores combustibles, ya que pueden producirse explosiones. 

  Medios de Protección y Maquinaria  

Protección colectiva 

Orden y limpieza en la zona de trabajo así como señalización de la misma. 

Coordinación de los oficios que intervienen en la obra. 

Iluminación artificial óptima 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 

Equipos de protección individual 

Casco. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Protecciones de vías respiratorias. 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Faja antivibraciones 

Protectores auditivos 

Señalización. 

De riesgos en el trabajo 
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Maquinillo 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Caídas de personas a distinto nivel: 
Durante el montaje, mantenimiento y retirada. 
Por falta de protección colectiva, no usar EPI o amarrarlos a la estructura de la máquina 
Subir o bajar, sobre la bola o gancho; arrastre por penduleo de la carga o por atar el cinturón de S., a la máquina 
Golpes por objetos o herramientas: 
Durante el mantenimiento. 
Por los componentes del maquinillo durante el montaje, mantenimiento y retirada 

Exposición a contactos eléctricos 

Patologías no traumáticas 
Ruido. 

Atrapamiento por o entre objetos: 
Rodamientos, engranajes, cables, tambor de enrollado. 

Caídas de objetos desprendidos 
De la carga por eslingado peligroso 
Por anclaje peligroso, sustentación por contrapesado heterogéneo, sobrecarga, atasco del gancho en objetos 
resistentes 
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
De la estructura por: fallo o insuficiencia de anclaje, nivelación peligrosa de la base o del lastre, aplomado peligroso de 
las guías de desplazamiento vertical. 

 
Medidas Preventivas Generales 

 

Como norma general, se tendrá en cuenta que los accesos de los materiales a las zonas de izado sean seguros, que en la 
vertical de la zona de enganche no se produzcan caídas de material o vertidos, que la plataforma sobre la que trabaje el 
maquinista sea lo suficientemente cómoda para efectuar las descargas, que cerca de él exista un punto seguro al que 
enganchar su cinturón, etc. 

La fijación del maquinillo se efectuará a elementos no dañados del forjado, empleando tres puntos de anclaje que 
abarquen tres viguetas cada uno. 

El sistema de contrapesos está totalmente prohibido. 

Se dispondrá de una barandilla delantera de manera que el maquinista se encuentre protegido. La altura de esta 
barandilla será de 0,90 metros y su solidez y resistencia, la necesaria para el cometido a que se destina. 

Además de las barandillas con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas que cumplirán las mismas condiciones que 
en el resto de huecos. 

El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de conservación. 

Es necesaria una eficaz toma de tierra y un disyuntor diferencial para eliminar el riesgo de electrocución. 

Los mecanismos estarán protegidos mediante las tapas que el aparato trae de fábrica, como mejor modo de evitar 
atrapamientos o desgarros. 

La carga admisible deberá figurar en lugar bien visible de la máquina. 

El cable irá provisto de un limitador de altura poco antes del gancho. Este limitador pulsará un interruptor que parará la 
elevación antes de que el gancho llegue a golpear la pluma del maquinillo y produzca la caída de la carga izada. 

Se impedirá que el maquinista utilice este limitador como forma asidua de parar, porque podría quedar inutilizado, 
pudiendo llegar a producirse un accidente en cualquier momento. 

El gancho irá provisto de pestillo de seguridad, para evitar que se desprendan las cargas en una mala maniobra. Este 
gancho se revisará cada día, antes de comenzar el trabajo. 

El lazo del cable para fijación del gancho de elevación, se fijará por medio de tres perrillos o bridas espaciadas 
aproximadamente 8 cm. entre sí, colocándose la placa de ajuste y las tuercas del lado del cable sometido a tracción. 
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El maquinista se situará de forma que en todo momento vea la carga a lo largo de su trayectoria. De no poder verla, se 
utilizará además un señalista. 

El maquinista utilizará en todo momento el cinturón de seguridad, con la longitud necesaria para un correcto desempeño 
de sus labores, pero sin que pueda verse amenazada su seguridad. 

El lugar de enganche del cinturón será un punto fijo del edificio que tenga suficiente resistencia, nunca el maquinillo, pues 
en caso de caerse, éste arrastraría consigo al maquinista. 

El operario que recoge la carga, deberá también hacer uso del cinturón de seguridad. Existen en el mercado unas 
plataformas de recogida, que son eficaces. 

El operario que engancha la carga deberá asegurarse de que ésta queda correctamente colocada, sin que pueda dar 
lugar a basculamiento. 

Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de las mismas, dejar cargas suspendidas con la 
máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o algún otro punto. 

Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 

Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se empleará la carretilla común, pues existe 
grave peligro de desprendimiento o vuelco del material transportado si sus brazos golpean con los forjados. 

Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y se desconectará la 
corriente eléctrica en el cuadro secundario. 

Verificaciones Periódicas. 

Se revisará diariamente el estado del cable, detectando deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto que impida el 
uso de estos cables con entera garantía, así como las eslingas. 

 

  Medios de Protección y Maquinaria  

Protección colectiva 

Orden y limpieza en la zona de trabajo así como señalización de la misma. 

Coordinación de los oficios que intervienen en la obra. 

Iluminación artificial óptima. 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 

Plataformas y barandillas reglamentarias 

Equipos de protección individual 

Casco. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los operarios de los mismos 

Señalización 

De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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Máquina de corte de forjado para pasar instalaciones 

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 
 

Proyección de fragmentos o partículas: 
De bloque de hormigón durante el corte de forjado. Recibir golpes con partes móviles de la máquina durante el 
mantenimiento 

Sobreesfuerzos 
Por malas posturas continuadas. 

Atrapamientos de manos con partes móviles de la máquina. 

Exposición a contactos eléctricos 
Falta de doble aislamiento, anular la toma de la tierra, conexión sin clavijas, cables lacerados o rotos. 

Patologías no traumáticas: 
Afecciones respiratoria por inhalar polvo. Por vibraciones en órganos y miembros 

Vibraciones producidas por la máquina. 

Ruido. 

 
Medidas Preventivas Generales 

 

Antes de iniciar las tareas deberá revisar el estado del cableado de tensión, las conducciones y los elementos de desgaste. 

La zona del operador de la máquina de perforación debe estar delimitada: ninguna otra máquina puede trabajar al lado 
de la máquina, a fin de evitar posibles interferencias. Esta medida también es aplicable a los trabajadores porque podrían 
engancharse con las partes móviles de la máquina mientras ésta está trabajando. 

Para la fase de rotura de los forjados de las plantas para pasar las instalaciones de la fontanería se acotará la zona inferior 
de trabajo mediante cinta de balizamiento para evitar la caída del bloque de hormigón a algún trabajador que pase por 
esa zona cuando se hace el agujero. 

La máquina perforadora debe disponer de Manual de Instrucciones y Mantenimiento para que su operador sepa realizar 
operaciones básicas. No obstante, es necesario recordar que el mantenimiento lo debe llevar a cabo personal cualificado 
y capacitado en la previsión de quedar atrapado en la manipulación de partes de la maquina en movimiento. 

Para realizar cualquier tarea de mantenimiento o vigilancia del estado de la máquina, ésta deberá estar parada. 

El operador de la máquina perforadora debe llevar, por su trabajo, cascos protectores auditivos, mascarillas de 
protección contra el polvo que se desprende y guantes. 
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Hormigonera pastera 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Caídas de personas al mismo nivel: 
Caminar sobre polvo acumulado, irregularidades del terreno, barro, escombros. 

Golpes por objetos o herramientas 
Por componentes móviles. 

Atrapamiento por o entre objetos: 
Las paletas, engranajes, correas de transmisión (mantenimiento, falta de carcasas de protección, corona y poleas). 

Sobreesfuerzos: 
Guiar el volante de accionamiento de la cuba, carga de la cuba. 

Exposición a contactos eléctricos 
Anular las protecciones, toma de tierra artesanal no calculada. 

Patologías no traumáticas 
Ruido. 

 
Medidas Preventivas Generales 

 

El tajo estará siempre libre limpio de desechos. Las materias de desecho se apilarán para ser transportadas a mano o bien 
vertidas por trompas. 

La hormigonera tendrá protegido mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión: correas, corona y engranaje. 

Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo. 

La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y los 
disyuntores del cuadro general eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 

La carcasa y demás partes metálicas de la hormigonera estarán conectadas a tierra. 
 

  Medios de Protección y Maquinaria  

Protección colectiva 

Orden y limpieza en la zona de trabajo así como señalización de la misma. 

Coordinación de los oficios que intervienen en la obra. 

Iluminación artificial óptima 

Equipos de protección individual 

Casco. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada 
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Rotaflex 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Proyección de fragmentos o partículas. 
Por objetos móviles. 

Atrapamiento por o entre objetos 
Con cortes de miembros (incluso amputaciones traumáticas). 
Con cortes y erosiones 

Contactos térmicos 
Quemaduras por impericia, tocar objetos calientes. 

Patologías no traumáticas 
Afecciones respiratorias por inhalar polvo 
Por vibraciones en órganos y miembros. 
Ruido 

 
Medidas Preventivas Generales 

 

Herramienta portátil, con motor eléctrico o de gasolina, para el corte de material cerámico, baldosa, mármol. 

Antes de iniciar los trabajos se comprobará que la rotaflex eléctrica lleva todas las piezas de las carcasas de protección; 
también se comprobará el estado del cable y de la clavija de conexión, así como los discos de corte. Ante cualquier 
desperfecto, avisar a mantenimiento para que lo repare. 

Es preferible utilizar la rotaflex con doble aislamiento. Diariamente se comprobará la conexión a tierra de la rotaflex que no 
tengan doble aislamiento. 

Para el suministro eléctrico a la rotaflex, se utilizara una manguera anti-humedad, que salga del cuadro eléctrico y que  
esté dotada de clavija macho-hembra estanca, asociada a un diferencial con toma de tierra. 

El interruptor debe ser del tipo “hombre muerto” de forma que al dejar de presionarlo quede la máquina desconectada. El 
disco deberá trabajar siempre perpendicularmente a l paramento. 

Nunca debe golpearse con el disco al mismo tiempo que se corta. 

Procurar no calentar el disco. Está prohibido operar en zonas poco accesibles y en zonas inclinadas lateralmente, ya que el 
disco podría romperse. 

No se deberá utilizar la rotaflex para desbastar con el plano del disco, ya que el disco ser rompería. 

La máquina deberá trabajar provista de una carcasa de protección superior fija y una inferior deslizante. 

Cortar siempre sin forzar el disco, no apretándolo lateralmente contra la pieza ya que podría romperse y saltar. 

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

Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones. 

Utilizar el tipo de disco adecuado al material que se quiere cortar. 

En caso de que se genera polvo, deberán usarse mascarilla con el filtro adecuado al tipo de polvo. 

Utilizar la rotaflex para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco de widia o carburondo se rompería. 

Cortar siempre sin forzar el disco, no apretándolo lateralmente contra la pieza ya que podría romperse y saltar. 

Utilizar carcasa superior de protección del disco así como protección inferior deslizante. 

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

Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones. 

El interruptor debe ser del tipo “hombre muerto”, de forma que al dejar de presionarlo queda la máquina desconectada. 

Utilizar únicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar. 
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  Medios de Protección y Maquinaria  

Protección colectiva 

Orden y limpieza en la zona de trabajo así como señalización de la misma. 

Coordinación de los oficios que intervienen en la obra. 

Iluminación artificial óptima 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 

Equipos de protección individual 

Casco y calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Protectores auditivos 

Sierra circular 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Proyección de fragmentos o partículas: 
Rotura del disco de corte. 

Atrapamiento por o entre objetos 
Abrasiones por el disco de corte o la madera a cortar. 
Con cortes de miembros (incluso amputaciones traumáticas). 
Con cortes y erosiones 
Falta de la carcasa de protección de poleas 
Sobreesfuerzos: 
Cambios de posición de tablones. 

Exposición a contactos eléctricos 
Anular las protecciones, no conexionar a tierra independiente la estructura metálica 

Patologías no traumáticas: 
Afecciones respiratorias por inhalar polvo 
Ruido. 

 
Medidas Preventivas Generales 

 

La sierra circular utilizada comúnmente en la construcción es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija 
con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta. 

La operación exclusiva es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente empleadas en las obras de construcción, 
sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc. 

Esta máquina destaca por su sencillez de manejo, lo que facilita su uso por personas no cualificadas que toman confianza 
hasta el extremo de despreciar su peligrosidad. 

Elementos de Seguridad de la maquina 

Cuchillo divisor 

Para el resguardo de rechazos por pinzamiento del material sobre el disco, el cuchillo divisor actúa como una cuña e 
impide a la madera cerrarse sobre aquel. Sus dimensiones deben ser determinadas en función del diámetro y espesor del 
disco utilizado. 

Carcasa superior 

La misión de este resguardo es la de impedir el contacto de las manos con el disco en movimiento y proteger contra la 
proyección de fragmentos. El soporte más adecuado del resguardo es el situado sobre el propio bastidor de la máquina, 
siempre que cumpla el requisito de solidez y no entorpezca las operaciones. 

Será regulable automáticamente, es decir, el movimiento del resguardo será solidario con el avance de la pieza. 
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Resguardo inferior 

Para conseguir la inaccesibilidad a la parte del disco que sobresale 
bajo la mesa se emplea un resguardo envolvente de la hoja de la 
sierra, que debe permitir el movimiento de descenso total de la 
misma. Este resguardo puede estar dotado de una tobera para la 
extracción de serrín y viruta. 

Resguardo de la correa de transmisión 

El acceso voluntario o involuntario, de las manos del operario a las 
correas de transmisión debe impedirse mediante la instalación de un 
resguardo fijo. Este resguardo estará construido de metal perforado, 
resistente y rígido, con dimensiones de la malla tales que los dedos 
no puedan alcanzar el punto de peligro. 

El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las 
correas de transmisión.  

La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 

No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. 

Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de tránsito ni de 
obstáculos. 

No deberá ser utilizado por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se la dotará de llave de 
contacto. 

La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el operario. 

Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte deseado y 
que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectúa la alimentación. 

Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas. 

Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. Para las piezas pequeñas se utilizará un 
empujador apropiado. 

Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la madera. 

El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. Se dispondrá de carteles de aviso en 
caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente 
de energía y asegurarse que nadie pueda conectarla. 

La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar, en esta obra, se realizará mediante mangueras antihumedad, 
dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos directos e 
indirectos (toma de tierra). 

Medios de Protección y Maquinaria 

Protección colectiva 

Orden y limpieza en la zona de trabajo así como señalización de la misma. 

Coordinación de los oficios que intervienen en la obra. 

Iluminación artificial óptima 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 

Equipos de protección individual 

Casco y calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Protecciones de vías respiratorias y Protectores auditivos. 
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Sierra de calar 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Golpes y cortes de miembros de la mano: 
Por exceso de confianza. Por no desconectar la herramienta una vez finalizado el trabajo. Falta de conocimiento en el 
uso. 

Atrapamientos con partes móviles de la máquina. 
Utilización inadecuada de la máquina (utilizar la máquina a una velocidad. superior a la admitida por la hoja, dirección 
inadecuada del corte, soltar la máquina antes de que esté completamente parada, etc.) que puede dar lugar a 
contactos involuntarios con la herramienta 

Proyección de fragmentos o partículas (partículas, virutas, esquirlas, etc.). 
Mala elección de la hoja (hoja impropia para el material a trabajar, etc.), hoja en mal estado o adaptación defectuosa 
del útil a la máquina. Todo ello puede dar lugar a la rotura de la hoja y a la proyección de fragmentos de la misma, que 
pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, y especialmente a los ojos 
Contactos eléctricos tanto directos como indirectos 
Defectos en el cable de alimentación, tomas de corriente inadecuadas o corte involuntario de conducciones eléctricas 

 
 

  Medidas Preventivas Generales  

Durante el uso de las herramientas eléctricas, se deberán de seguir las instrucciones de uso recomendadas por el 
fabricante en su Manual de Seguridad y Salud. 

Ponerse unas gafas de protección y guantes de protección. 

Al trabajar no mantener nunca la mano o los dedos delante de la hoja de sierra. 

Si llega a dañarse o cortarse el cable de red durante el trabajo, no tocar el cable, sino extraer inmediatamente el enchufe 
de la red. No usar jamás el aparato con un cable deteriorado. 

Conectar los aparatos utilizados en la intemperie a través de un fusible diferencial con una corriente de disparo máxima de 
30 mA. No exponer el aparato a la lluvia o humedad. 

Mantener el cable siempre detrás del aparato. 

Aproximar el aparato a la pieza solamente estando conectado. 

La trayectoria de corte debe encontrarse libre de obstáculos en su parte superior e inferior. 

Asegúrese la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada con unos dispositivos de sujeción, o en un tornillo de banco, se 
mantiene sujeta de forma mucho más segura que con la mano. 

Al aserrar debe apoyarse la placa base de manera que asiente firmemente en toda su superficie. Al trabajar piezas de 
tamaño reducido o muy delgado, deben utilizarse una base de asiento estable o una mesa de aserrar. 

La hoja es adecuada al tipo de material que se va a cortar y que está afilada y limpia. 

La velocidad de corte corresponde a la óptima de la máquina en carga. 

La hoja está correctamente fijada al portaherramientas. En el caso de inserciones automáticas es necesario verificar su 
sujeción, y en caso inserciones manuales, el apriete del tornillo de sujeción 

Todas las operaciones de comprobación, ajuste y mantenimiento (sujetar y soltar hojas, sujetar y retirar piezas, limpiar, 
eliminar las virutas, comprobar medidas, ajustar protecciones, etc.), deben realizarse con la sierra parada y desconectada 
de la corriente. 

Retirar las virutas periódicamente, utilizando medios adecuados para evitar lesiones durante esta operación (cepillos por 
ejemplo). 

Al terminar de trabajar desconecta la máquina y no la deposite antes de haberse parado completamente. Siempre 
desconectar y esperar a que se detenga el aparato, antes de depositarlo. 

No frenar las hojas de sierra después de la desconexión ejerciendo una presión lateral. 

Siempre que se tenga que abandonar la sierra, deberá pararse, desconectándola de la corriente. 

Cuando se vaya a guardar o a transportar, desmontar la sierra. 
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Una vez que se termina la tarea, se debe limpiar la máquina y almacenarla en un armario o lugar adecuado. 

Por último, no conviene olvidar las precauciones comunes a todos los aparatos eléctricos (comprobar periódicamente su 
aislamiento y el estado del cable de alimentación, conectarlo a una toma compatible con la clavija, no tirar del cable, no 
dejarlos cerca de fuentes de humedad o calor, etc.). 

 
 

Medios de Protección y Maquinaria 
 

 

Equipos de protección colectiva. 
 

Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

Coordinación de los oficios que intervienen en la obra. 

Iluminación artificial óptima. 

Correcta protección de las partes móviles de la herramienta manual y eléctrica. 

Equipos de protección individual. 
 

Casco. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Orejeras de protección contra el ruido.  
Ingletadora 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Golpes y cortes de miembros de la mano: 
por exceso de confianza. Por no desconectar la herramienta una vez finalizado el trabajo. Falta de conocimiento en el 
uso. 

Atrapamientos con partes móviles de la máquina. 
Utilización inadecuada de la máquina (utilizar la máquina a una velocidad. superior a la admitida por la hoja, dirección 
inadecuada del corte, soltar la máquina antes de que esté completamente parada, etc.) que puede dar lugar a 
contactos involuntarios con la herramienta 

Proyección de fragmentos o partículas (partículas, virutas, esquirlas, etc.). 
Mala elección de la hoja (hoja impropia para el material a trabajar, etc.), hoja en mal estado o adaptación defectuosa 
del útil a la máquina. Todo ello puede dar lugar a la rotura de la hoja y a la proyección de fragmentos de la misma, que 
pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, y especialmente a los ojos 
Contactos eléctricos tanto directos como indirectos 
Defectos en el cable de alimentación, tomas de corriente inadecuadas o corte involuntario de conducciones eléctricas 

 
  Medidas Preventivas Generales  

Durante el uso de las herramientas eléctricas, se deberán de seguir las instrucciones de uso recomendadas por el 
fabricante en su Manual de Seguridad y Salud. Manteniendo las pantallas de protección establecidas en el manual. 
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Pantalla retractil de protección de disco Pantalla basculante de protección de disco. 
 
 

La máquina dispone de un interruptor pulsador con botón de enclavamiento situado en la empuñadura, de modo que al 
cesar la presión sobre el pulsador, se interrumpe el suministro de energía y la máquina se para automáticamente. 
ATENCION, por su seguridad, no utilice nunca el interruptor enclavado para trabajos de carpintería. 

Las operaciones de corte deberán de realizarse por personal especializado. El órgano de accionamiento del disco deberá 
ser de pulsación continua, así se evitará que el disco no gire en vacío en la posición de reposo. 

El muelle de sujeción del disco deberá estar envuelto en una vaina y trabajar a compresión, así se evitará que en caso de 
rotura de este, el disco se salga. 

La máquina deberá estar provista de un anclaje automático del disco en posición de reposo. En la empuñadura de la 
palanca de accionamiento se localizará el gatillo que libera el anclaje previamente al descenso del disco. 

La guía-tope contra la que se coloca la pieza a cortar, deberá ser abatible o desplazable, de manera que se evite el 
encuñamiento de la pieza a cortar entre el tope y el disco. 

Los operarios nunca deberán anular o modificar los resguardos de protección. 

Se prohíbe el acceso a terceras personas que puedan provocar un accionamiento involuntario de la palanca de puesta 
en marcha.  

Periódicamente se revisará para evitar posibles defectos de la máquina que puedan dar lugar a riesgos. En caso de avería 
debe ser reparada en centros especializados. 

Cualquier avería, reparación o manipulación, se deberá apagar y desconectar de la fuente de alimentación. 

El mantenimiento se realizará conforme a las indicaciones del fabricante. 

Al finalizar la jornada de trabajo, se debe apagar y desconectar la máquina de la red de alimentación. 

Asegúrese de que la hoja de sierra queda totalmente cubierta por los protectores en la posición de reposo de la máquina. 
Conserve estos en buen estado. 

Atención, asegúrese de que la máquina esta desconectada de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de 
preparación o mantenimiento de la misma. 

La máquina esta prevista exclusivamente para trabajos en interior por lo que no debe ser expuesta a la lluvia ni a los 
ambiente húmedos. 

Para situar la empuñadura de la máquina en posición de trabajo, aflorar el pomo, bascular la empuñadura a su posición 
más alta y volver a fijar el pomo A. 

Antes de conectar la máquina a la red, asegúrese del buen estado de funcionamiento de los protectores y mecanismos 
de seguridad. 

Así mismo compruebe que la tensión y frecuencia de la red corresponden con lo indicado en la placa de características 
de la máquina. 

En el caso de que se utilice un cable de prolongación, verifique que la sección de los conductores del mismo sea 
adecuada a la intensidad nominal de la máquina. 

Asegúrese de que la máquina esta desconectada de la red eléctrica antes de realizar cualquier manipulación. 

La tronzadora sale ajustada de fábrica, no obstante dispone de mecanismos para posteriores reajustes. 

 

Medios de Protección y Maquinaria 
 

 

Equipos de protección colectiva. 
 

Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

Coordinación de los oficios que intervienen en la obra. 

Iluminación artificial óptima. 

Correcta protección de las partes móviles de la herramienta manual y eléctrica. 

Equipos de protección individual. 
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Casco. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Orejeras de protección contra el ruido.  

Cepilladora 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Lesiones por raspaduras en las manos: 
Por exceso de confianza. Falta de conocimiento en el uso. El riesgo de contacto con las cuchillas en la zona de operación 

Golpes y/o contusiones retroceso violento de la pieza: 
Durante la alimentación de la pieza; el riesgo de golpes por la pieza proyectada puede más bien afectar a personas que 
deambulen o tengan su puesto de trabajo en la zona posterior a la de la dirección y sentido de alimentación de la pieza 

 
  Medidas Preventivas Generales  

Durante el uso de las herramientas manuales, se deberán de seguir las instrucciones de uso recomendadas por el 
fabricante en su Manual de Seguridad y Salud. 

No deje nunca trapos, ropas, cuerdas, cordeles u objetos similares en los alrededores del área de trabajo. 

Evitar el cortar clavos. Busque y extraiga todos los clavos de la pieza de trabajo antes de realizar la operación. Manipule las 
cuchillas cuidadosamente. 

Asegúrese de que los tornillos de instalación de la cuchilla estén apretados firmemente antes de realizar la operación. 

Sostenga la herramienta firmemente con las manos. Mantenga las manos alejadas de las partes rotativas. 

Antes de utilizar la herramienta en la pieza de trabajo actual, déjela funcionar durante un rato. Vea que no haya 
vibraciones u oscilaciones que puedan indicar una instalación mal hecha o una cuchilla mal equilibrada. 

Asegúrese de que la cuchilla no toque la pieza de trabajo antes de que se conecte el interruptor. Espere hasta que la 
cuchilla haya alcanzado toda su velocidad antes de empezar a cortar. 

Manténgase al menos a 200 mm de distancia de la herramienta en todo momento. 

Cuando desconecta la máquina, espere a que las cuchillas se hayan parado totalmente antes de realizar cualquier tipo 
de ajuste. Siempre espere a que la herramienta se pare completamente antes de dejarla aparte. 

Nunca ponga el dedo en la salida de virutas. La salida puede obstruirse cuando se corta madera húmeda. Extraiga las 
virutas con un palo. 

No deje la herramienta funcionando. Opere la herramienta solamente cuando la tenga en las manos. Cuando deje la 
cepilladura, desconéctela y póngala con la base frontal hacia arriba en un bloque de madera, de manera que las 
cuchillas no contacten con nada. 

Cambie siempre ambas cuchillas o cubiertas del tambor, de otras manera el desequilibrio que se producirá causaría 
vibraciones y acortaría la vida de la máquina. 

Medios de Protección y Maquinaria 
 

 

Equipos de protección colectiva. 
 

Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

Coordinación de los oficios que intervienen en la obra. 

Iluminación artificial óptima. 

Correcta protección de las partes móviles de la herramienta manual y eléctrica. 

Equipos de protección individual. 
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Casco. / Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Orejeras de protección contra el ruido.  

Pistola Neumática. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Proyección de fragmentos o partículas: 
De los materiales que se cortan. 
En la clavazón de puntas, clavos y grapas manual y mecánicamente mediante pistolas fija-clavos 

Sobreesfuerzos: 
Posturas obligadas durante mucho tiempo. 

Exposición a contactos eléctricos 
Falta de doble aislamiento, anular la toma de la tierra, conexión sin clavijas, cables lacerados o rotos. 

Patologías no traumáticas 
Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
Por vibraciones en órganos y miembros 
Ruido. 

 
Medidas Preventivas Generales 

 

Mediante la utilización de grapadoras y pistolas clavadoras neumáticas y de tiro directo 
e indirecto con Marcado CE y de acuerdo al Manual de Instrucciones, por parte de 
persona con formación específica y autorizada por el empresario 

Antes de iniciar los trabajos se comprobará que la pistola lleva todas las piezas de las 
carcasas de protección; también se comprobará el estado del cable y de la clavija de 
conexión, así como las grapas, antes cualquier desperfecto avisara a mantenimiento 
para que lo repare. 

El disparador totalmente secuencial es siempre el mecanismo de disparo más seguro 
para el trabajo. Reduce el riesgo de descarga involuntaria de clavos y disparos dobles, 
además de lesiones por chocar contra compañeros. Utilizando herramienta clavadora 
con seguro de disparo y evitando en todo momento dirigirla hacia uno mismo o hacia 
otras personas 

Utilice zapatos de seguridad que ayudan a proteger los dedos de los pies de los trabajadores de las lesiones por pistolas de 
clavos en los sitios de construcción residencial. Protección para los ojos de gran impacto: gafas protectoras o anteojos 
Protección auditiva, como tapones para oídos y orejeras 

Se debe seleccionar la grapa correcta para el material que se va a trabajar. Es preferible utilizar pistolas provistos de doble 
aislamiento. Diariamente se comprobará la conexión a tierra de las pistolas portátiles que no tengan doble aislamiento. 

Cuando se trabaje sobre el banco, es preferible, utiliza el soporte para la pistola adecuado. 

No dejar la pistola en marcha sobre el suelo. 

Nunca deberá presionarse con la pistola excesivamente mientras se maneja. 

Ver Normas generales para herramientas eléctricas. 

  Medios de Protección y Maquinaria  

Protección colectiva 

Orden y limpieza en la zona de trabajo así como señalización de la misma. 

Coordinación de los oficios que intervienen en la obra. 

Iluminación artificial óptima 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 

Equipos de protección individual 
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Casco y calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Pantallas y Gafas de seguridad.  

Taladro portátil 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Proyección de fragmentos o partículas: 
De los materiales que se cortan. 
Por rotura de la broca. 

Sobreesfuerzos: 
Posturas obligadas durante mucho tiempo. 

Exposición a contactos eléctricos 
Falta de doble aislamiento, anular la toma de la tierra, conexión sin clavijas, cables lacerados o rotos. 

Patologías no traumáticas 
Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
Por vibraciones en órganos y miembros 
Ruido. 

 
Medidas Preventivas Generales 

 

Antes de iniciar los trabajos se comprobará que el taladro lleva todas las piezas de las carcasas de protección; también se 
comprobará el estado del cable y de la clavija de conexión, así como las brocas, antes cualquier desperfecto avisara a 
mantenimiento para que lo repare. 

Es preferible utilizar taladros portátiles provistos de doble aislamiento. 

Diariamente se comprobará la conexión a tierra de los taladros portátiles que no tengan doble aislamiento. 

Para realizar el taladro de piezas pequeñas, estas deberán sujetarse previamente en un banco, amordazadas a un tornillo 
sin fin. 

Cuando se trabaje sobre el banco, es preferible, utiliza el soporte para el taladro adecuado. 

No dejar el taladro con la broca aún en movimiento sobre el suelo. 

Si la broca es lo bastante larga como para atravesar, deberá resguardarse la parte superior para evitar posibles lesiones 
directas o por fragmentos. 

Está prohibido agrandar el orificio realizado por la broca haciendo oscilar la misma alrededor del agujero. 

Para realizar el taladro, se marcará primero el punto del agujero con un puntero y después se aplicará la broca. 

Nunca deberá presionarse con el taladro excesivamente mientras se taladra. 

Se debe seleccionar la boca correcta para el material que se va a taladrar. 

Existen diferentes tipos, según sea el diámetro y longitud de la broca a emplear, pudiendo disponer de variador de 
velocidad y de percutor para trabajos en materiales duros. 

Ver Normas generales para herramientas eléctricas. 

Se debe seleccionar la broca correcta para el material que se va a taladrar. 

Si la broca es lo bastante larga como para atravesar el material, deberá resguardarse la parte posterior para evitar posibles 
lesiones directas o por fragmentos. 

 
  Medios de Protección y Maquinaria  

Protección colectiva 

Orden y limpieza en la zona de trabajo así como señalización de la misma. 

Coordinación de los oficios que intervienen en la obra. 

Iluminación artificial óptima 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 
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Equipos de protección individual 

Casco y calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. Medios auxiliares utilizadas en obra. 

 

Andamios de servicio 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Caídas de personas a distinto nivel 
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio. 

Caídas de personas al mismo nivel: 
Desorden de obra 
Tropezar, desorden, penduleo del andamio por falta de anclaje horizontal 

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento D 
el andamio por fallo de anclajes horizontales, pescantes, nivelación. 
Tablones, plataformas metálicas, herramientas, materiales, tubos, crucetas 
Atrapamiento por o entre objetos: 
Entre los componentes. 

Sobreesfuerzos: 
Montaje, mantenimiento y retirada. 

Exposición a contactos eléctricos 
Anular las protecciones, no conexionar a tierra independiente la estructura metálica 
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o enterradas 
Rayos al sobrepasar el andamio la altura del edificio 
Caídas de objetos desprendidos: 
Trabajos en altura sobre andamios sin rodapié. 

 
Medidas Preventivas Generales 

 

El andamio cumplirá el R.D. 1215/1997 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de 
trabajo” y sus modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre. 

Entre otras condiciones generales cabe citar las siguientes: 

Los andamios y sus elementos deberán estar estabilizados por fijación o por otros medios. Los andamios cuya utilización 
prevista que los trabajadores se situén sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar el acceso y 
su permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad. 

1º.En particular, cuando existe un riesgo de caída en altura superior a 2 metros, los andamios deberán disponer de 
barandillas de protección. Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y de una 
protección intermedia y de un rodapié. 

2º.Los andamios deben tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo, sujeción o ambos para que su 
utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. 

3º.Las plataformas que conforman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar 
lugar al basculamiento, deslizamiento o cualquier otro movimiento peligroso. La anchura será la precisa para la fácil 
circulación de los trabajadores y el adecuado almacenamiento de útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el 
trabajo a realizar en aquel lugar. 

4º.Los andamios deben estar instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse de forma 
incontrolada. 

5º.Los andamios no deberán utilizarse de forma o en operaciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco 
podrán utilizarse sin los elementos de protección indicados para la realización de la operación de que se trate. 

6º.Antes de utilizar un andamio se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y 
que su montaje y utilización no presenta un peligro para los trabajadores o terceros. 

7º.Los andamios dejarán de utilizarse si se producen deterioros por inclemencias del tiempo o transcurso del 



    Memoria 
 

ENERO 2020 

PROMOTOR: UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN, UGT CyL 
 

123 / 160 

Estudio de Seguridad y Salud.  

 

tiempo u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento. 

8º.Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el 
tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circular 
en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen 

en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los 
dispositivos de protección colectiva contra caídas. 

9º.Las plataformas de trabajo estarán protegidas mediante una barandilla metálica de un mínimo de un metro de 
altura, barra intermedia y rodapié de altura mínima de 15 cm centímetros en todos los lados de su contorno, con 
excepción de los lados que disten de la fachada menos de 20 centímetros. 

10º.El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse a través de las escaleras integradas en el  
propio andamio. En ningún caso está permitido trepar por los travesaños de la estructura del andamio. 

11º.El piso de las plataformas, andamios y pasarelas deberá estar conformado por materiales sólidos de una 
anchura mínima total de 60 centímetros, de forma que resulte garantizada la seguridad del personal que circule con ellos. 

Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es preferible usar durmientes de 
madera o bases de hormigón que repartan las cargas sobre una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad 
de la plataforma. Se evitarán el apoyo en las tapas de canalizaciones subterráneas para evitar posibles interferencias de 
trabajos posteriores. 

Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar lugar al 
basculamiento, deslizamiento o cualquier otro movimiento peligroso. La anchura mínima de plataforma será de 60 cm. 

A partir de 2 metros de altura se colocarán barandillas resistentes en todo el perímetro del andamio a 90 cm de altura, 
listón intermedio y rodapié o zócalo de 15 cm. Si la distancia al paramento vertical es inferior a 20 cm no es obligatoria la 
barandilla, para ese lado del andamio. 

Las escaleras que pongan en comunicación los diferentes pisos del andamiaje deberán salvar únicamente la altura entre 
dos pisos consecutivos; la escalera será de una sola pieza y estarán sólidamente unidas por su parte inferior y superior, a los 
dos pisos. La distancia a no excederá de 1,80 metro. 

Para garantizar la autoestabilidad de los andamios se respetaran las siguientes expresiones: 

- Andamio fijo: h máx. < 5x Lado menor. 

- Andamio móvil: h máx. < 4x Lado menor 

Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramiento del tipo de Cruces de San Andrés, por ambas caras. 
Este arriostramiento no se puede considerar una protección (barandilla) para la plataforma de trabajo. 

Según el diámetro del alambre, el número de vueltas que se le debe dar al mismo es el siguiente: 

Diámetro del alambre: 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

Número de vueltas: 11 7 5 4 3 2 2 

Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera para que sea el idóneo, evitando tanto que no 
sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y pueda partirse. 

Antes de su primera utilización, todo andamio será sometido a la práctica de un reconocimiento y a una prueba a plena 
carga por persona competente.  

  Medios de Protección y Maquinaria  

Protección colectiva 

Orden y limpieza en la zona de trabajo así como señalización de la misma. 

Plataformas de trabajo de 60 cm. 

Barandillas de 1 metro listón intermedio y rodapié 

Iluminación artificial óptima. 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 

Utilización de defensas en trabajos con riesgo de caída a distinto nivel en huecos interiores y exteriores(barandillas) 

Equipos de protección individual 

Casco. 
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Calzado de seguridad 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los operarios de los mismos 
Señalización 

Señalización y balizamiento 

Señalización en planta baja 
Plataformas elevadoras móviles 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Caídas de personas a distinto nivel 

Choques contra objetos inmóviles 

Caídas al mismo nivel. 
Suelen tener lugar debido a la falta de orden y limpieza en la superficie de la plataforma de trabajo. 

Golpes por objetos o herramientas : 
Durante el mantenimiento 

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 
Trabajos con el chasis situado sobre una superficie inclinada. Hundimiento de parte de apoyo de la superficie. No utilizar 
estabilizadores. 

Exposición a contactos eléctricos 

Atropellos o golpes con vehículos : 
Por falta de visibilidad del conductor por el tamaño de la carga 

Patologías no traumáticas : 
Intoxicación por inhalación de gases de escape de motor 

Golpes, choques o atrapamiento del operario o de la propia plataforma por o entre objetos fijos o móviles 
Por movimientos de elevación o pequeños desplazamientos del equipo en proximidades de obstáculos fijos o móviles sin 
precaución. Efectuar algún tipo de actuación en la estructura del chasis durante la operación de bajada. Situarse entre 
el chasis y la plataforma durante la bajada de la PEMP. 
Choques contra objetos móviles 
Entre máquinas por falta de visibilidad, señalista, iluminación o señalización. 

Caídas de objetos desprendidos: 
A cotas inferiores durante los desplazamientos de la máquina por proximidad de las personas. Vuelco del equipo. 
Plataforma de trabajo desprotegida. Herramientas sueltas o materiales dejados sobre la superficie. Personas situadas en 
las proximidades de la zona de trabajo o bajo la vertical de la misma. 

Atropamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis 
Efectuar algún tipo de actuación en la estructura durante la operación de bajada. Situarse entre el chasis y la 
plataforma durante la operación de bajada de la plataforma 

Vuelco del equipo 
Plataforma de trabajo desprotegida. Rotura de la plataforma. Herramientas sueltas sobre la superficie. Trabajos con el 
chasis situado sobre una superficie inclinada. Hundimiento de toda o parte de la superficie de apoyo del chasis. No 
utilizar estabilizadores, hacerlo de forma incorrecta, mal apoyados total o parcialmente sobre superficies poco 
resistentes. Sobrecarga de la plataforma respecto a su resistencia máxima permitida. 
Contactos Eléctricos directos o indirectos 
Por proximidad de líneas aéreas de AT y BT. 
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Medidas Preventivas Generales 

Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero) 

Deben cumplir la Norma Europea UNE EN -280. Plataformas Elevadoras Móvil de Personas, cálculos de diseño, criterios de 
estabilidad, seguridad y la Norma UNE 58921-N. Instalaciones y Mantenimiento, Revisiones e Inspecciones de las PEMP. Se 
recomienda seguir las Instrucciones de la NTP634. Plataformas Elevadoras Móviles de Personas. 

La plataforma debe estar provista de un dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte y de 
un dispositivo que indiquen si la inclinación o pendiente del chasis está dentro de los límites establecidos por el fabricante. 
Para las PEMP con estabilizadores accionados mecánicamente este dispositivo deberá ser visible desde cada puesto de 
mando de los estabilizadores. 

Las PEMP del tipo 3 deben disponer de una señal sonora audible que advierta cuando se alcanzan los límites máximos de 
inclinación. Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar construidos de forma que puedan adaptarse a los suelos 
que presentan una pendiente o desnivel de al menos de 10º. 

Los sistemas de accionamiento deben estar concebidos y construidos de forman que impidan todo movimiento 
intempestivo de la estructura extensible. 

La plataforma estará equipada con barandillas en todo su perímetro a una altura mínima de1 metro y dispondrá de una 
protección que impida el paso o deslizamiento de las mismas o la caída de objetos sobre personas de acuerdo con el RD 
486/1997 sobre Lugares de Trabajo. Anexo I.A.3.3. y el RD 1215/1997 sobre Equipos de Trabajo. Anexo 1.1.6.. Tendrá una 
puerta de acceso o en su defecto elementos móviles que no deben abrirse hacia el exterior. Deben estar concebidos para 
cerrarse y bloquearse automáticamente o que impidan todo movimiento de la plataforma mientras no estén en posición 
cerrada y bloqueada. Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles salvo por una acción 
directa intencionada. 

El suelo debe ser antideslizante y permitir la salida del agua. 

La plataforma debe tener dos sistemas de mando, uno primario y otro secundario. El primario debe estar sobre la 
plataforma y accesible para el operador. El secundario debe estar diseñado para sustituir a los primarios y deben estar 
situados para ser accesibles desde el suelo. 

Los sistemas de mando deben estar perfectamente marcados de forma indeleble de fácil comprensión según códigos 
normalizados. 

Todos los mandos direccionales deben activarse en la dirección de la función volviendo a la posición de paro o neutra 
automáticamente cuando se deje de actuar sobre ellos. Los mandos deben estar diseñados de forma que no puedan ser 
accionados de forma inadvertida o por personal no autorizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BRAZO HIDRAULICO 
( DISTINTAS POSICIONES) 

 
 

USO OBLIGATORIO DEL 

ARNÉS DE SEGURIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASE DE LA PLATAFORMA 

 
La inclinación de la plataforma de trabajo no debe variar más 
de 5º respecto a la horizontal o al plano del chasis durante los 
movimientos de la estructura extensible o bajo el efecto de las 
cargas y fuerzas de servicio. En caso de fallo del sistema de 
mantenimiento de la horizontalidad, debe existir un dispositivo 
de seguridad que mantenga el nivel de la plataforma con 
una tolerancia de 5º. 

Todas las plataformas de trabajo deben estar equipadas con 
sistemas auxiliares de descenso, sistema retráctil o de rotación 
en caso de fallo del sistema primario. 

La plataforma de trabajo debe estar equipada con un  
sistema de paro de emergencia fácilmente accesible que 
desactive todos los sistemas de accionamiento de una forma 
efectiva, conforme a la norma UNE EN 418. Seguridad de las 
máquinas. Equipo de parada de emergencia. 

   La  plataforma  de  trabajo  debe  estar  equipada  con  una 
alarma u otro sistema de advertencia que se active 
automáticamente cuando la base de la plataforma se  inclina 

más de 5º de la inclinación máxima permitida en cualquier dirección. 
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Los estabilizadores, salientes y ejes extensibles deben estar equipados con dispositivos de seguridad para asegurar de 
modo positivo que la plataforma no se moverá mientras los estabilizadores no estén situados en posición. Los circuitos de 
control deben asegurar que los motores de movimiento no se podrán activar mientras los estabilizadores no se hayan 
desactivado y la plataforma no esté bajada a la altura mínima de transporte. 

Antes de utilizar la plataforma 

Antes de utilizar la plataforma, asegúrese de que todos los sistemas funcionan perfectamente y que todos los dispositivos 
de seguridad incorporados operan de modo satisfactorio. 

Se debe tener en cuenta el estado del tiempo antes de trabajar con la plataforma. No utilizar la plataforma cerca de 
líneas de tendido eléctrico. 

El usuario deberá asegurarse de que el personal operador, entienda perfectamente el manejo de la plataforma y que 
conoce las instrucciones de uso indicadas en el manual de instrucciones. 

Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de BT y AT en la vertical del equipo. Hay que mantener una 
distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades. 

Comprobar que el peso total situado en la plataforma no supera la carga máxima de utilización. 

Si se utilizan los estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas dictadas por el 
fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en 
los límites de posición. 

Los estabilizadores deben estar equipados con dispositivos de seguridad para asegurar de modo positivo que la  
plataforma no se moverá mientras los estabilizadores no estén situados en posición. Los circuitos de control deben asegurar 
que los motores de movimiento no se podrán activar mientras los estabilizadores no se hayan desactivado y la plataforma 
no esté bajada a la altura mínima de transporte. 

Comprobar el estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 

Comprobar que el mosquetón del arnés de seguridad de los ocupantes están anclados adecuadamente al anclaje de la 
propia barandilla de la plataforma. 

Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las proximidades. 

Medidas Preventivas Durante el Desplazamiento 

Se debe reconocer previamente el terreno por donde se ha de desplazar la plataforma, si es necesario a pie. Verificar que 
no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de apoyo es resistente y sin desniveles. 

Antes de manejar los mandos de desplazamiento de la máquina, comprobar la posición de la torreta con respecto al 
sentido de marcha previsto. 

Colocar siempre la pluma orientada en la dirección de desplazamiento. Una persona debe guiar la maniobra si algún 
obstáculo impide la visibilidad. Se debe reconocer previamente el terreno por donde se ha de desplazar la plataforma, si 
es necesario a pie. 

La plataforma no deberá conducirse, ni circular por pendientes de más de 5 grados de inclinación, ni con vientos o 
condiciones meteorológicas adversas. 

Evitar las arrancadas y paradas bruscas ya que originan un aumento de la carga y puede provocar el vuelco de la 
máquina o avería estructural. 

Medidas Preventivas Durante la Maniobra 

Antes de elevar la pluma de la plataforma, esta deberá encontrarse situada sobre una superficie firme y perfectamente 
horizontal, con los neumáticos inflados a la presión correcta. Durante el trabajo la plataforma ha de estar correctamente 
nivelada. 

Comprobar siempre que haya espacio suficiente para el giro de la parte posterior de la superestructura antes de girar la 
pluma. 

No deberá rebasarse la capacidad nominal máxima de carga. Esta comprende el peso del personal, los accesorios y 
todos los demás elementos colocados o incorporados a la plataforma. Las cargas deberán distribuirse uniformemente por 
el piso de la plataforma elevadora. 

No manipular materiales voluminosos, ni elevar cargas con la plataforma. 

Los mandos inferiores de control prioritario solo deben utilizarse en caso de emergencia. 
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Solo las personas preparadas y autorizadas, mayores de 18 años, estarán autorizadas para operar las plataformas 
elevadoras móviles de personal. Para ello y antes de utilizarse el operador debe ser formado por una persona cualificada 
sobre los símbolos y funciones de cada uno de los instrumentos de control, leer y comprender las instrucciones y normas de 
seguridad recogidas en los manuales de funcionamiento entregados por el fabricante y leer y comprender los símbolos 
situados sobre la plataforma de trabajo con la ayuda de personal cualificad. 

Otras Normas 

No sobrecargar la plataforma de trabajo. 

No utilizar la plataforma como grúa. 

No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 

Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la PEMP como carteles de 
anuncios. 

Cuando se está trabajando sobre la plataforma el operario debe mantener siempre los dos pies en el suelo. Además 
deberán utilizar el arnés de seguridad debidamente anclados. 

No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 

Cualquier anomalía detectada por el operario para su seguridad o la del equipo debe ser comunicada inmediatamente y 
subsanada antes de continuar los trabajos. 

Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 

No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o cualquier otro sistema de acceso. 

Normas después del uso de la plataforma 

Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. Cerrar todos los contactos y verificar la 
inmovilización, falcando las ruedas si es necesario. Limpiar la plataforma y dejar un indicador fuera de servicio y retirar las 
llaves del contacto depositándolas en el lugar habilitado para ello. 

Manual de Instrucciones. Verificación y señalización. Mantenimiento. 

Todas las plataformas elevadoras deben llevar un manual de instrucciones de funcionamiento que incluya de forma 
separadas las instrucciones para las operaciones de mantenimiento que únicamente las podrán realizar personal de 
mantenimiento especializado. El manual deberá contener la siguiente información. Descripción, especificaciones y 
características de la plataforma de trabajo, así como instrucciones de uso, presión hidráulica máxima de trabajo y voltaje 
máximo de los sistemas eléctricos de la plataforma e instrucciones relativas al funcionamiento, normas de seguridad, 
mantenimiento y reparación. 

Las PEMP deben ir provistas de la siguiente documentación y elementos de señalización. Placas de identificación y de 
características, diagrama de cargas y alcances y señalización de peligros y advertencias. 

Las PEMP deben ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y que deben estar contenidas en un 
manual que se entrega con cada plataforma. Tanto las revisiones como los plazos para ser realizadas deben ser hechas 
por personal especializado. La Norma UNE-58921 IN incluye una Hoja de revisiones Periódicas de las PEMP que pueden  
servir de guía a la hora de realizar estar revisiones.  

Medios de Protección y Maquinaria 

Protección colectiva 

Orden y limpieza en la zona de trabajo así como señalización de la misma. 

Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria 

Equipos de protección individual 

Arnés de Seguridad. 

Casco de Seguridad. 

Calzado de seguridad. 

Guantes para el manejo de materiales. 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 
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Protectores auditivos 

Señalización 

De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización).  

Andamios de borriqueta 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Caídas de personas a distinto nivel 
Desde el andamio de borriqueta por mal apoyo de las mismas sobre bovedillas, ladrillos o cualquier elemento auxiliar no 
específico para tal fin. Desde los tablones por estar con nudos o defectos peligrosos que comprometen su resistencia. 
No unir los tablones que conforman las plataformas de trabajo de la borriqueta dando lugar a oscilamientos. Solapes 
entre tablones inferiores a 20 cm 
Caídas de personas al mismo nivel 
Tropezar, desorden de obra, superficie resbaladiza. Retos de escombros, herramientas manuales y eléctricas repartidas 
por el suelo. 

Atrapamiento por o entre objetos 
Durante los trabajos de montaje y desmontaje de los andamios de borriquetas 

Sobreesfuerzos 
Carga a brazo de los tablones durante el montaje y desmontaje de los mismos. No realizar pausas de trabajo continuas. 

Caídas de objetos desprendidos : 
De acopio de materiales y herramientas al borde de las plataformas de trabajo de los andamios. 

Riesgo eléctrico por electrocución por contacto con líneas elécricas con conductores desnudos. 
Por no cortar la tensión o guardar la distancia de seguridad. Por no proteger los cables eléctricos mediante tubo 
aislante o una pantalla aislante 

In initinere 
Al ir y regresar de la obra. 

 
Medidas Preventivas Generales 

Los andamios de borriquetas sin arriostramientos pueden ser de tipo caballete o de borriquetas verticales que se pueden 
emplear hasta una altura de 3 metros y los andamios de borriquetas armadas ó de bastidores móviles arriostrados que 
pueden emplearse hasta una altura máxima de 6 metros mediante arriostramientos. 

Se prohibirá formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 m o más de altura. 

Soporte 

Los soportes de los andamios de borriquetas deberán ser metálicos, formados por elementos normalizados y nunca se 
sustituirán por bidones apilados o similares. 

Cuando se utilicen borriquetas de caballete metálicas, estas podrán ser fijas o plegables; si son fijas, deberán disponer de 
travesaños adecuados para garantizar su asentamiento y estabilidad y, cuando los caballetes sean plegables, deberán 
disponer de “cadenillas limitadoras de apertura máxima” , de tal forma que en todo momento, se garantice su estabilidad. 

Se garantizará totalmente la estabilidad del conjunto, para lo cual se montarán perfectamente apoyadas y niveladas. No 
se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como bovedillas, ladrillos, etc., así como bidones o cualquier 
otro elemento auxiliar no específico para tal fin. 

No se utilizarán ladrillos ni otro tipo de materiales quebradizos para calzar los andamios, debiendo hacerlo, cuando sea 
necesario, con tacos de madera convenientemente sujetos. 

Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es preferible usar durmientes de 
madera o bases de hormigón que repartan las cargas sobre una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad 
de la plataforma. 

Plataformas de Trabajo 

La plataforma de trabajo deberá ser de madera sin defectos o nudos visibles y mantenerse limpia, con el fin de que pueda 
verse cualquier defecto derivado de su uso. 

La plataforma de trabajo estará constituida por tablones de 7.5 cm de espesor como mínimo. 

Estos tablones, deberán disponerse perfectamente adosados entre sí, de forma que no dejen huecos o discontinuidades, 
sujetados al soporte para que no puedan dar lugar a balanceos, deslizamientos u otros movimientos indeseables. 
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Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm, preferentemente 80 cm.  
Las plataformas de trabajo se sujetarán a los caballetes de forma que se garantice su fijación. 

Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldrá más de 20 cm, desde su punto de apoyo en 
los caballetes. 

Se utilizará un mínimo de dos caballetes o borriquetas por andamio. 

La separación entre dos borriquetas no deberá ser mayor de 1 metro para tablones de 40 mm de espesor, de 1.50 metros 
para tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm y de 2 metros para tablones de más de 50 mm de espesor. En 
cualquier caso, la separación entre ejes de los soportes no sobrepasará los 3,5 m, preferentemente 2,5 m. 

Si se emplearán tablones estandarizados de 4 metros de longitud, que son apropiados entre caballetes de 3.60 metros, se 
deberá disponer de un tercer caballete intermedio entre ambos sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 cm a ambos 
extremos de los apoyos de las borriquetas. 

Las condiciones de estabilidad del andamio, serán las especificadas por el fabricante, proveedor o suministrador. Si no es 
posible conocer dichas condiciones, en términos generales se considerará que un andamio de borriquetas es estable 
cuando el cociente entre la altura y el lado menor de la borriqueta sea: 

a. Menor o igual a 3,5 para su uso en interiores. 

b. Menor o igual a 3 para su uso en exteriores. 

Sobre los andamios de borriquetas se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento resulten 
imprescindibles y repartidos uniformemente sobre la plataforma de trabajo. 

La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y adecuado almacenamiento 
de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en tal lugar. El ancho de la plataforma 
nunca será menor de: 

- 60 cm cuando se la utilice únicamente para sostener personas y no para depositar materiales. 

- 80 cm cuando se la utilice para depositar materiales. 

Arriostramientos 

Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramientos. Entre 3 y 6 metros máxima 
altura permitida para garantizar la indeformabilidad y estabilidad del conjunto, se instalarán arriostramientos interiores en 
los caballetes y soportes autoestables, tanto horizontal como vertical según instrucciones del fabricante. 

Barandillas de Protección 

A partir de 2 metros de altura para evitar la caída a distinto nivel del trabajador, perimetralmente desde la plataforma de 
trabajo se instalarán barandillas de protección. Estas serán de 1 m de altura conformadas por pasamano, barra intermedia 
y rodapié de al menos 15 cm según Norma UNE EN 13374. Esto mismo se aplicará a aquellas plataformas de trabajo que sin 
llegar a los 2 metros respecto al piso donde se apoyan, se sitúan en voladizos o junto a aberturas exteriores, permitiendo 
caídas de más de 2 metros. 

En los trabajos sobre balcones o en lugares abiertos se deberá adoptar alguna de las siguientes medidas: 

1º. Lograr un cerramiento perimetral mediante una serie de largueros o tablas dispuestas horizontalmente, a modo de 
barandillas, sujetas sobre soportes verticales y sólidamente fijados. 

2º. Lograr un cerramiento vertical mediante una red vertical que cubra en longitud toda la zona donde se encuentre 
ubicado el andamio, y en altura el vano existente entre forjados de pisos. 

3º. En trabajos interiores junto a aberturas en las paredes del cerramiento, se podrán proteger mediante una serie de tablas 
dispuestas en horizontal o mediante redes. 

4º. Uso del arnés de seguridad, con amarre de mosquetón a línea de anclaje según norma UNE EN 795 . Clase B ó C, ó a un 
punto de anclaje reglamentario según norma UNE EN 795/96 Clase A.1 /A.2. 

Riesgo de Electrocución 

La realización de cualquier trabajo en las proximidades de riegos eléctricos debe hacerse de acuerdo a las siguientes 
medidas preventivas. Mantener la distancia mínima de seguridad, de no ser posible se solicitará por escrito a la compañía 
propietaria de la línea, el corte de la tensión en el tramo de línea correspondiente y si esto último no fuera posible, se 
deberá proteger los cables eléctricos mediante tubo o pantalla aislante. 
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Normas Generales 

Se prohibirá trabajar sobre plataformas de trabajo sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de 
borriquetas. 

No deberán emplearse andamios de borriquetas, montados total o parcialmente sobre andamios colgados. 

La altura del andamio será la adecuada en función del alcance necesario para el trabajo a realizar. Al respecto es 
recomendable el uso de borriquetas o caballetes de altura regulable. En ningún caso, y para aumentar la altura de la 
plataforma de trabajo, se permitirá el uso sobre ellos de bidones, cajones, materiales apilados u otros de características 
similares. 

Los andamios serán inspeccionados por personal competente antes de su puesta en servicio, a intervalos regulares, 
después de cada modificación o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad y 
diariamente por los encargados y trabajadores que hayan de utilizarlos. 

 

 
 

Medios de Protección 

Protección colectiva: 

Orden y limpieza en la zona de trabajo así como señalización de la misma. 

Plataformas de trabajo de 60 / 80 cm. 

Barandillas de 1 metro listón intermedio y rodapié. Norma UNE EN 13374. 

Iluminación artificial óptima. 

Utilización de defensas para trabajos en huecos interiores y exteriores (redes y barandillas). 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad. 

Arnés de Seguridad. 

Calzado de seguridad 

Gafas de seguridad. 

Ropa de trabajo adecuada. 
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Plataformas de trabajo 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Caídas de personas a distinto nivel: 
Por mal uso de la plataforma, apoyo peligroso 
Por rotura debida a defectos ocultos 
Por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie irregular. 
Exposición a contactos eléctricos 
Anular las protecciones, no conexionar a tierra independiente la estructura metálica 
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o enterradas 

Golpes por objetos o herramientas: 
Por manejo de las herramientas manuales, montaje de piezas pesadas. 

Atrapamiento por o entre objetos: 
Ajustes de los componentes 

Sobreesfuerzos: 
Guía de grandes cargas sin utilizar cuerdas de control. 

 
 

Medidas Preventivas Generales 

El ancho mínimo será de 60 cm. 

Los elementos que la compongan se fijarán, a la estructura portante, de modo que no puedan darse basculamientos, 
deslizamientos u otros movimientos peligrosos. 

Su perímetro se protegerá mediante barandillas resistentes de 90 cm. de altura cuando esté situada a más de 2 metros de 
altura. Por la parte interior o del paramento la altura de las barandillas podrá ser de 70 cm. de altura. Esta medida deberá 
completarse con rodapiés de 20 cm. de altura para evitar posibles caídas de materiales, así como con otra barra o listón 
intermedio que cubra el hueco que quede entre ambas. 

Si la plataforma se realiza con madera, será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a roturas, siendo el espesor 
mínimo de 5 cm. 

Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas. 

Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. 

Los accesos a las plataformas de trabajo se realizarán mediante escalera adosada o integrada, no debiendo utilizarse 
para este fin los travesaños laterales de la estructura del andamiaje, los cuales sirven únicamente para montaje.  

Escaleras de mano 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Caídas de personas a distinto nivel: 
Por deslizamiento debido a apoyo peligroso (falta de zapatas). 
Por rotura debida a defectos ocultos 

Caídas de personas al mismo nivel: 
Por ubicación y método de apoyo de la escalera, forma de utilización. 
Por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie irregular 

Exposición a contactos eléctricos: 
Anular las protecciones, no conexionar a tierra independiente la estructura metálica 
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o enterradas 

Sobreesfuerzos: Transportar la escalera, subir por ella cargado. 

 
Medidas Preventivas Generales 

Uso restringido de las escaleras de mano 
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Las escaleras de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en que la utilización de otros 
equipos de trabajos más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los 
emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 

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 el equipo de protección individual anti-caídas o 
se adoptar otras medidas de protección alternativas. 

Previamente al uso 

Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de apoyo para evitar contactos con cables 
eléctricos, tuberías, En caso de desarrollarse trabajos con riesgo eléctrico se utilizarán escaleras aislantes, nuca metálicas. 

No se permitirá utilizar escaleras de mano en los trabajos al borde de desniveles o huecos si no se encuentran 
suficientemente protegidos. 

Apoyo de la escalera 

Los pies de las escaleras se deben retirar del plano vertical del soporte superior a una distancia equivalente a 1/4 de su 
altura aproximadamente. Deberán sobrepasar en 1 metro el apoyo superior. 

Se apoyarán en superficies planas y resistentes y su alrededor deberá estar despejado. 

Como sistemas de apoyo inferior se recomiendan; 

 Suelos de cemento: zapatas anti-derrapantes de caucho o neopreno. 

 Suelos secos: zapatas abrasivas. 

 Suelos de madera: puntas de hierro. 

En la base se dispondrán elementos antideslizantes. 
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Si son de madera: 

- Los largueros serán de una sola pieza. Queda prohibido el empalme de dos escaleras (salvo que cuenten con elementos 
especiales para ello). 

- Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados. 

- No deberán pintarse, salvo con barniz transparente. 

- No se transportarán a brazo sobre la misma, pesos superiores a 25 Kg. 

Solamente se deberán efectuar trabajos ligeros desde las escaleras. No se debe tratar de alcanzar una superficie alejada, 
sino cambiar de sitio la escalera. 

Las escaleras de metal son conductoras de electricidad. No se recomienda su uso cerca de circuitos eléctricos de ningún 
tipo, o en lugares donde puedan hacer contacto con esos circuitos. 

Las escaleras nunca se deben emplear horizontalmente como pasarelas o andamios, ni tampoco para transportar 
materiales. 
Cuando no estén en uso, todos los tipos de escaleras se deberán almacenar o guardar bajo techo, con el fin de 
protegerlas de la intemperie. Las escaleras que se almacenan horizontalmente se deben sostener en ambos extremos y en 
los puntos intermedios, para impedir que se comben en el centro y, en consecuencia, se aflojen los travesaños y se tuerzan 
los largueros. 

El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos planos 
extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 

El ascenso y descenso por una escalera de mano ha de hacerse con las manos libres, de frente a la escalera, agarrándose 
a los peldaños o largueros. 

No se realizarán sobre la escalera trabajos que obliguen a utilizar las dos manos o trabajos que transmitan vibraciones. 

Las herramientas o materiales que se estén utilizando, durante el trabajo en una escalera manual, nunca se dejarán sobre 
los peldaños sino que se ubicarán en una bolsa sujeta a la escalera, colgada en el hombro o sujeta a la cintura del 
trabajador. 

Nunca se ha de mover una escalera de mano, estando el trabajador sobre ella. 

Nunca se utilizará la escalera simultáneamente por más de un trabajador. 

Después de la utilización de la escalera 

Limpiar las sustancias que pudieran haber caído sobre ella. 

Revisar y, si se encuentra algún defecto que pueda afectar a su seguridad, señalizarla con un letrero que prohibá su uso, 
enviándola a reparar o sustituir. 

Almacenar correctamente, libre de condiciones climatológicas adversas, nunca sobre el suelo sino colgada y apoyada 
sobre los largueros. 
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Transporte de vehículos 

Protegerlas reposando sobre apoyo de goma. 

La escalera no deberá sobrepasar la parte anterior del vehículo más de 2 metros en caso de automóviles. Cuando se 
carguen en vehículos de longitud superior a 5 metros podrán sobresalir por la parte posterior hasta 3 metros. En vehículos  
de longitud inferior a la carga no deberá sobresalir ni por la parte anterior ni posterior más de 1/3 de su longitud total. 

Cuando las escaleras sobresalgan por la parte posterior del vehículo, llevarán durante la noche una luz roja o dispositivo 
reflectante que refleje en ese color l luz que reciba y, durante el día, cubierta con un trozo de tela roja. 

Medidas Preventivas. Escaleras Dobles 

La escalera se debe equipar con un mecanismo de trabado automático o con un separador para mantenerla abierta. Se 
usarán completamente abiertas, no usar como escaleras rectas.  

Silo de cemento 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Vuelco del silo: 
Vuelco lateral por apoyo sobre una superficie irregular. Por rotura debida a defectos ocultos. 

Caídas de personas al mismo nivel 
Desorden, terreno irregular. 

Exposición a contactos eléctricos 
Anular las protecciones, no conexionar a tierra independiente la estructura metálica. 
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o enterradas 

Golpes por objetos o herramientas: 
Por manejo de las herramientas manuales, montaje de piezas pesadas. 

Atrapamiento por o entre objetos 
Ajustes de los componentes. 

Ambientes polvorientos. 

 
  Medidas Preventivas Generales  

La operación de descarga del silo será dirigida por el encargado de la obra, el cual dará las instrucciones necesarias al 
conductor del camión para instalarlo en el punto correcto. 

El camión será basculante y tendrá los medios para hacer la operación correctamente sin necesidad de ayuda de la grúa 
torre u otra grúa auxiliar. 

Una vez colocado en la bancada de hormigón se procederá a las operaciones de inmovilización y de instalación y 
tensado de los cables contra vientos. 

Los enganches y desenganches del silo se efectuarán accionando los pestillos y ganchos desde una escalera de mano 
sólidamente apoyada contra la pared vertical del silo. 

Los silos dispondrán de mecanismos antibóveda en la tolva. 
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No se efectuarán en la obra operaciones de mantenimiento en el interior de la tolva.  
Contenedor de escombros 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Caídas de objetos desprendidos 
De componentes constitutivos del puntal sobre los pies 

Sobreesfuerzos 

 
Medidas Preventivas Generales 

Los contenedores de escombros son un procedimiento tecnológico necesario para evacuar escombros de las obras, como 
son componentes sencillos, todo el mundo cree que está capacitado para su manejo y en consecuencia se producen 
accidentes de sobreesfuerzo y atrapamiento por impericia. Siga fielmente los procedimientos se seguridad que le 
suministramos: 

El Encargado de la maniobra, controlará los movimientos de descarga para que se realicen según las instrucciones de 
operaciones del camión de transporte. 

Suba y baje del camión por los lugares establecidos por el fabricante para este fin, evitará los accidentes por caída. 

No salte nunca desde la plataforma de transporte al suelo, puede fracturarse los calcáneos, los talones de sus pies. 

Suba a la plataforma como se ha dicho solamente si es necesario para soltar las mordazas de inmovilización del 
contenedor. 

Apártese a un lugar seguro. Ordene el inicio de la maniobra de descarga. El contenedor quedará depositado sobre el 
suelo. 

Ahora deberá situarlo en el lugar adecuado para su función. Esta maniobra se suele realizar por empuje humano directo 
del contenedor sujeto al riesgo de sobreesfuerzo, para evitarlo instale un tráctel amarrado por un extremo a un punto 
fuerte y por el otro al contenedor y muévalo por este procedimiento. 

Carguen el contenedor sin colmo, enrasando la carga, después avisen al camión de retirada. 

Cubran el contenedor con una lona contra los vertidos accidentales de la carga. 

Por el sistema explicado de tracción con tráctel, esta vez amarrado al contenedor y a uno de los anclajes de la plataforma 
de carga del camión, realicen los movimientos necesarios para que el mecanismo de carga pueda izarlo. 

Apártense a un lugar seguro mientras se realiza la carga. 

Para la realización de las maniobras descritas en los dos apartados anteriores, es necesario que utilicen el siguiente listado 
de equipos de protección individual: casco, gafas contra el polvo, guantes de cuero, botas de seguridad, faja y 
muñequeras contra los sobreesfuerzos y ropa de trabajo. 
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Carretón o carretilla de mano (chino) 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Caídas de personas a distinto nivel: 
Vertido directo de escombros o materiales desde altura. 

Caídas de personas al mismo nivel 
Carga descompensada 

Caídas de objetos desprendidos 
De componentes constitutivos del puntal sobre los pies. 

Sobreesfuerzos. 

 
  Medidas Preventivas Generales  

Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el transporte del material se realiza sobre la 
cuba apoyada en una sola rueda; siga fielmente este procedimiento. 

Cargue la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio. 

Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla y transporte ahora el material. 

Para descargar, repita la misma maniobra descrita en el punto anterior, solo que en el sentido inverso. 

Si debe salvar obstáculos o diferencia de nivel, debe preparar una pasarela sobre el obstáculo o diferencia de nivel, con 
un ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede accidentarse por sobreesfuerzo. 

La pasarela debe de tener como mínimo 60 cm de anchura. Recuerde, una plataforma más estrecha para salvar 
desniveles, puede hacerle perder el equilibrio necesario para mover la carretilla. 

La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es peligrosa. Puede chocar en el 
trayecto y accidentarse. 

El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar el contenido. 

Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad, guantes, botas de 
seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en cualquier parte del trayecto, usted sea fácilmente 
detectable en especial si transita por lugares en los que están trabajando con máquinas.  
Puntales 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
Caídas de personas al mismo nivel : 
Caminar sobre puntales en el suelo 

Caídas de objetos desprendidos: 
De componentes constitutivos del puntal sobre los pies. 
Rotura del puntal por fatiga del material. De componentes constitutivos del puntal sobre los pies 

Choques contra objetos inmóviles: 
Deslizamiento del puntal por falta de acuñas o clavazón 

Proyección de fragmentos o partículas 
Heridas en rostro y ojos por utilizar clavos largos para inmovilización de la altura de un puntal 

Atrapamiento por o entre objetos : 
Heridas en rostro y ojos por utilizar clavos largos para inmovilización de la altura de un puntal. De los puntales en 
transporte con eslinga de bragas sin argolla de cuelgue. 

 
 

  Medidas Preventivas Generales  
 

Construidos con tubo de acero, bases cuadradas de 140 X 140 X 8 provistas de cuatro agujeros, de 14 mm., con altura 
graduable de 1,85 a 3,20 metros 

Estos puntales, de gran resistencia, tienen infinitas aplicaciones en construcción (apuntalados de techos, soporte de 
encofrado para pisos, entibado, etc.) son de colocación y reglaje instantáneo por un solo hombre y por ser su tubo inferior 
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de 48,25 mm. de diámetro, son adaptables a las abrazaderas de tipo corriente en el mercado, pudiéndose combinar con 
diversas clases de andamios tubulares. 

Para graduar su altura, se efectúa primero la graduación basta mediante un pasador (sujeto con un cable para evitar su 
pérdida) que se coloca en uno de los taladros de que está provisto el tubo telescópico, consiguiéndose la graduación fina 
mediante tornillo y manguito de rosca trapecial, manejando a mano con dos empuñaduras, sin necesidad de 
herramientas. 

Por llevar la rosca mecanizada un manguito suplementario, soldado al tubo, la parte de éste no está debilitada, 
conservando por tanto toda su resistencia. Además la rosca está siempre engrasada y protegida de golpes, tierra y polvo, 
por el manguito que la recubre. 

Teniendo en cuenta las ventajas citadas y que están pintados con pintura anticorrosiva se puede asegurar que los puntales 
telescópicos son de duración ilimitada, requiriendo un gasto de conservación mínimo.  

Herramientas de mano ( sierra circular, martillos, mazos, tenazas) 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Atrapamiento por o entre objetos 
Con cortes por manejo de herramientas 

 
  Medidas Preventivas Generales  

Las herramientas manuales de obra original riesgos en el trabajo, para evitarlos siga los pasos que se expresan a 
continuación: 

Para manejo de martillos o mazos. 

Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

Sujete el martillo desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro extremo. 

Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente con la otra. Extreme el cuidado, puede 
escapársele de las manos y golpear a alguien cercano. 

De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros golpes deben darse con suavidad, si es que 
deseamos hincar algún objeto. Si este está sujeto en principio por un compañero, de hincarlo un poco con el martillo antes 
de dar el primer mazazo, de esta manera, el compañero podrá apartarse de la zona de golpe en caso de error en el 
mazaco. 

Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 
 

 
Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas) 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Atrapamiento por o entre objetos: 
Con cortes por manejo de herramientas. 

 
  Medidas Preventivas Generales  

Las paletas, maletines o llanas, están sujetos al riesgo de cortes porque son chapas metálicas sujetas con mango, para 
evitar los cortes, no apoye la otra mano sobre el objeto en el que trabaja y utilice guantes impermeabilizados de loneta de 
algodón lo más ajustados posible; ya sabemos que le es difícil aceptar trabajar con guantes, inténtelo y evitará accidentes. 

Si se le escapa de la mano una plomada, una paleta, un maletín o una llana, pueden caerle su hoja sobre los pies y 
cortarle; para evitar una posible lesión, utilice las botas de seguridad. 

Estas herramientas se suelen transportar en espuertas. Las espuertas pueden caerse desde los andamios o desde las 
plataformas, para evitarlo, no las sitúe al borde de las mismas. 

Los objetos transportados en las espuertas, pueden salirse de ellas durante el transporte a mano y caer; piense que al coger 
las dos asas, la espuerta se deforma y alarga, produciendo dos bocas por las cuales pueden derramarse los líquidos o los 
objetos transportados. Si una plomada, maletín, paleta o llano, cae desde altura puede causar lesiones muy graves e 
incluso la muerte. 

Al manejar la llana, lo hace dando pasadas largas sobre una pared, que enfosca o enluce, esto le obliga en ocasiones a 
realizar gestos de giro amplio con los brazos y cintura. Procure realizarlos suavemente, si le provocan un sobreesfuerzo y 
usted está subido a la plataforma de un andamio, le puede hacer caer desde altura 
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Herramientas de carpintería (formones, buriles, martillos ) 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Atrapamiento por o entre objetos: 
Con cortes por manejo de herramientas. 

Golpes por objetos o herramientas. 
Por el manejo de herramientas manuales. 

Sobreesfuerzos. 
Manejo de herramientas pesadas. 

 
  Medidas Preventivas Generales  

Los formones están sujetos al riesgo de cortes porque son perfiles metálicos afilados sujetos con mango. 

Para evitar los cortes, no apoye la otra mano sobre el objeto en el que trabaja cerca del área de corte y utilice guantes de 
cuero lo más ajustados posible. 

Al afilar el formón, debe apoyar los dedos cerca de la muela de afilar, hágalo protegido con guantes, si toca la rueda con 
las manos lo más probable es que suelte el formón, con lo cual, será proyectado y puede producir un accidente. No toque 
con los dedos el filo de corte, puede producirse una herida en la yema de los dedos. 

El afilado, produce partículas incandescentes para evitar incendios, limpie de madera o de serrín los alrededores de la 
muela. 

Si se le escapa de la mano un formón o martillo, puede caerle sobre los pies y cortarle o lacerarle; para evitar la posible 
lesión, utilice las botas de seguridad. 

Estas herramientas se suelen transportar en espuertas; las espuertas pueden caerse desde los andamios o desde las 
plataformas de trabajo, para evitarlo, no las sitúe al borde de las mismas. 

Los objetos transportados en el interior de las espuertas, pueden salirse de ellas durante el transporte a mano y caer; piense 
que al coger las dos asas, la espuerta se deforma y se alarga, produciendo dos bocas por las cuales pueden derramarse 
los líquidos o los objetos transportados. Si formón, buril o martillo cae desde altura, puede producirle lesiones muy graves e 
incluso la muerte.  

Herramientas de mano (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca) 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Golpes por objetos o herramientas. 
Por el manejo de herramientas manuales. 

Atrapamiento por o entre objetos: 
Con cortes por manejo de herramientas. 

Sobreesfuerzos. 
Manejo de herramientas pesadas. 

 
  Medidas Preventivas Generales  

Las herramientas manuales de obra original riesgos en el trabajo, para evitarlos siga los pasos que se expresan a 
continuación: 

Para manejo de palas manuales. 

Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro extremo. 

Hinque la pala en el lugar, para ello puede dar un empujón a la hoja con el pie. 

Flexione las piernas e ice la pala con su contenido. 

Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala cargada, puede sufrir sobreesfuerzos. Cuide al 
manejar la pala es un instrumento cortante y puede lesionar a alguien próximo. 

Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

Para manejo de martillos o mazos. 
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Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

Sujete el martillo desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro extremo. 

Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente con la otra. Extreme el cuidado, puede 
escapársele de las manos y golpear a alguien cercano. 

De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros golpes deben darse con suavidad, si es que 
deseamos hincar algún objeto. Si este está sujeto en principio por un compañero, de hincarlo un poco con el martillo antes 
de dar el primer mazazo, de esta manera, el compañero podrá apartarse de la zona de golpe en caso de error en el 
mazaco. 

Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 

Para manejo de uña de palanca. 

Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

Sujete la uña de palanca desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro extremo. 
Instale en el lugar requerido. 

Ponga las dos manos en el extremo del astil, brazo de palanca, así podrá ejercer más fuerza. Apóyese ahora con todo su 
peso sobre el astil y separará el objeto deseado. Ponga cuidado en esta tarea, el objeto desprendido o separado puede 
caer y golpear a alguien. Cabe que el objeto que se vaya a desprender o mover, deba estar afianzado, consulte esta 
circunstancia con el encargado. 

Cuando siente fatiga, descanse, luego reanude la tarea.  

Eslingas y estrobos 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Caídas de objetos desprendidos 
De la carga por eslingado peligroso 
Por utilizar eslingas, sin argolla de unión al gancho de la grúa.. 

Atrapamiento por o entre objetos : 
Abrasiones. 
De miembros, al dar tensión a la eslinga unida al gancho de la grúa 

 
  Medidas Preventivas Generales  

Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero) 

Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 

No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una carga reducida, con 
el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 

Evítese la formación de cocas. 

No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. 

Elíjanse cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no sobrepase los 90º. Es preciso 
esforzarse en reducir este ángulo al mínimo. 

Para cargas prolongadas, utilícese un balancín. 

Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la arena y la grava penetren 
entre sus cordones. 

Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas. Se cepillarán y 
engrasarán periódicamente y se colgarán de soportes adecuados. 

Uso y mantenimiento 

Las eslingas se engancharán de modo que descansen en el fondo de la curvatura. 

Las soldaduras o zonas unidas con sujetacables no se colocarán sobre el gancho o aristas de las cargas de modo que 
puedan trabajar exclusivamente a tracción. 

No deben cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas sobre el gancho de sujeción. 

Se evitará el contacto de las eslingas con aristas vivas de las cargas a transportar. 

Si el ángulo de los ramales sobrepasa los 90º deben utilizarse eslingas más largas o pórticos adecuados. 

Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno. 

No someter nunca de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo carga reducida, con el fin 
de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 
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Eslingas de cadena 

Antes de poner en servicio una 
cadena es imprescindible una revisión 
a fondo de la misma, con el objeto de 
rechazar aquella que no ofrezca 
garantías de seguridad debido a su 
conservación. 

147 / 160 

Hay que evitar la formación de cocas y utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. 

Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la arena y la grava penetren 
entre sus cordones. Deben conservarse en lugar seco, bien ventilado y resguardado de emanaciones ácidas. 

La curvatura será de cuatro a cinco veces el diámetro del cable. 
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Las cadenas deben mantenerse libres de nudos o torceduras, enrollándose en tambores, ejes o poleas ranuradas. 

El almacenamiento se hará teniendo en cuenta la posibilidad de oxidación por la presencia de humedad. 

Cuando se utilicen para elevar cargas de aristas agudas, se colocará entre la cadena y la carga un taco de material 
blando, o ángulos de protección redondeados. 

No se deben realizar empalmes mediante nudos, atado de alambre, pasando un eslabón a través de otro, Estas uniones 
deben efectuarse mediante argollas de unión desmontables o en su defecto con eslabones dotados de manguitos 
roscados. 

El frío disminuye la resistencia de la cadena haciéndola frágil. Por ello, en tiempo frío se cargará con menos peso del 
indicado en la cadena. 

Emplear accesorios (grilletes, argollas) adecuados. No golpear las eslingas y/o los eslabones de la cadena. 

Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero) 

Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 

No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una carga reducida, con 
el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 

Evítese la formación de cocas. 

No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. 

Elíjanse cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no sobrepase los 90º. Es preciso 
esforzarse en reducir este ángulo al mínimo. 

Para cargas prolongadas, utilícese un balancín. 

Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la arena y la grava penetren 
entre sus cordones. 

Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas. Se cepillarán y 
engrasarán periódicamente y se colgarán de soportes adecuados. 

Códigos de identificación. 
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Comprobaciones 

Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de comprobar si existen 
deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, 
retirando de servicio los que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. 

Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 

A continuación transcribimos lo que la Norma DIN-15060 dice a este respecto: 

- Los cables se retirarán de servicio cuando se 
compruebe que en la zona más deteriorada 
hayan aparecido hilos rotos como para hacer 
cumplir cualquiera de las condiciones 
señaladas en el siguiente cuadro 

- Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la 
utilización del cable comienza a ser peligrosa 

Número 
de 

alambre 
en el 
cable 

DIN-655 

Número de roturas de alambres en el 
momento de la retirada 

Arrollamiento 

Cruzado 

Arrollamiento 

Lang 

En una longitud de En una longitud 
de 

- Cuando se rompa un cordón, el cable se 
retirará inmediatamente. También será 
sustituido inmediatamente cuando éste 
presente aplastamientos, dobladuras, etc. u 
otros desperfectos serios, así como un 
desgaste considerable. 

 
6 d 30 d 6 d 30 d 

6X19=114 

6X37=222 

8X37=296 

8 

30 

40 

16 

60 

80 
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Manejo de cargas suspendidas 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Caídas de objetos desprendidos 
De la carga por eslingado peligroso 
Por utilizar eslingas, sin argolla de unión al gancho de la grúa 

Atrapamiento por o entre objetos : 
Abrasiones. 
De miembros, al dar tensión a la eslinga unida al gancho de la grúa 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras deben ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
vigente. 

Serán manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. Estos trabajadores estarán 
autorizados expresamente para su manejo y contarán, en caso de ser procedente, con el pertinente carne. 

Todos los aparatos elevadores y sus accesorios de izado llevarán de manera visible la indicación del valor de su carga 
máxima. Contarán con el marcado CE. 

No deben utilizarse para fines distintos de aquellos a los que están destinados. Queda terminantemente prohibido 
transportar personas en los aparatos de elevación de materiales. 

Los ejes, poleas engranajes y correas de transmisión de los motores estarán cubiertos con carcasas protectoras anti- 
atrapamientos. 

Medidas de Seguridad relativas a los cables 

Comprobar periódicamente el estado interno de los cables de acero mediante una pinza de control. 

Se trata de un sistema completamente portátil, que permite comprobar el estado exterior e interior de los cables, 
detectando defectos, aplastamientos, roturas, etc., hilos. 

Todo cable deteriorado (por rotura de hilos, aplastamientos, dobladuras, etc.) será sustituido inmediatamente. 

Es preciso evitar el dejar los cables a la intemperie en el invierno ( el frío hace frágil al acero). Antes de utilizar un cable que 
ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 

No someter nunca de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una carga reducida, con 
el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 

No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar. 

Ganchos 

Indicarán la carga máxima admitida. 

No utilizar ganchos sin pestillo de seguridad. Este forma un todo con el gancho como una parte inseparable de éste, por lo 
que no puede ser roto o anulado. 

 Cuando se utilicen ganchos de dos cuernos, nunca se suspenderá la carga de uno de ellos, y a que de esta forma se 
desequilibraría la carga y el aparejo no trabajaría verticalmente. 

Cadenas 

Está prohibido acortar o empalmar cadenas de izar insertando tornillos entre eslabones, atando éstos con alambres, etc. 

Desechar las cadenas que presenten eslabones cedidos o dañados. Nunca debe repararse una cadena soldando 
eslabones.  
Código de señales de maniobra para ayuda en el movimiento de cargas suspendidas 
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1.17. Equipos de protección individual. 

1.19.1. Equipos de protección individual. Arneses, sistemas anticaidas y líneas de anclaje. 
  Medidas Preventivas Generales. Arneses.  

Los arneses de seguridad y sistemas anticaída asociados han de ser usados permanentemente por los Trabajadores de 
Contratista, SIEMPRE QUE LA ALTURA SEA SUPERIOR A 2 METROS NO EXISTAN PROTECCIONES COLECTIVAS Y EXISTA RIESGO DE 
CAÍDA A DISTINTO NIVEL. 

Se debe usar permanentemente el equipo de protección durante todo el tiempo que dure el trabajo amarrando el 
mosquetón del arnés de seguridad a una línea de vida previamente instalada según Norma UNE EN 795-A-2001. Clase C ó 
a un punto de anclaje reglamentario según Norma UNE EN 795-96/ Clase A.1. / Clase A.2. Después de utilizarlo secar el 
equipo si fuera necesario y guardarlo a resguardo de la humedad, luz y posibles agresivos. 

Se han de evitar los desgastes del equipo y en particular los contactos y frotamientos con aristas o superficies rugosas; así 
como los contactos con superficies calientes, corrosivas y susceptibles de engrasar los mecanismos. 

Todos los equipos de protección individual deberán de acompañarse de la declaración de conformidad del fabricante y 
del marcado CE. 

La declaración de conformidad CE es el procedimiento mediante el cual el fabricante o su representante establecido en 
la Unión Europea elabora una declaración de conformidad que certifica que el equipo de protección individual 
comercializado cumple lo dispuesto con la normativa que se le aplica. 

El marcado CE estará en un lugar visible, legible e indeleble, durante el período de utilización del EPI. 

La línea de vida horizontal temporal para trabajo en altura constituye un dispositivo de anclaje móvil transportable que 
permite un desplazamiento de trabajo horizontal. 

Está concebida para anclarse en ella con un sistema anticaídas, formado por un arnés más un dispositivo absorbedor de 
energía con un elemento de conexión compatible. 

Así pues un sistema antiácidas estaría formado por: 

1º. Arnés de seguridad. 

2º. Un sistema de conexión para unir el arnés a un punto de anclaje seguro, teniendo en cuenta que siempre 
deberá haber un absorbedor de energía o un medio de disipación de energía en alguno de sus componentes. 

3º. Un punto de anclaje. 

Para constituir de forma correcta el sistema antiácidas todos los equipos o componentes deben estar certificados y ser 
compatibles entre sí. 

Debe instalarse siempre entre dos puntos de anclaje que soporten al menos 15 KN de resistencia estática y estar situados a 
la misma altura. 

Todos los equipos de protección individual, cumplirán las siguientes condiciones generales: 

  Según la Directiva 89/686/CEE y el R.D. 1407/92 de 20 de Noviembre establecen en el Anexo II unos Requisitos 
Esenciales de Seguridad que deben cumplir los EPI’s 

o Disponer del Marcado CE (Dicho marcado irá en cada uno de los EPI de manera visible y en caso de 
no ser posible, el marcado se colocará en el embalaje.) y el marcado de conformidad con la norma 
europea armonizada correspondiente. 

o Folleto Informativo en castellano, donde figure: Nombre y dirección del fabricante, Suministrador o 
marca, número de serie o lote, modelo y tipo y todo lo referente al las condiciones de utilización, 
limpieza, mantenimiento, revisión, fecha de caducidad, etc. 

  Todo equipo de protección individual estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su 
uso nunca represente un riesgo o daño en sí mismo. 

  Se garantizará un adecuado mantenimiento del equipo de protección individual, el control de su uso; así como la 
difusión de las condiciones de utilización. 

  Por su parte el trabajador, deberá respetar las instrucciones de uso; estará obligado a indicar cualquier tipo de 
anomalía o defecto y sobre todo, deberá tener voluntad de protegerse. 
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Medidas Preventivas Generales. Línea de anclaje. 

 

  En la instalación de una línea de vida es muy importante que las personas que van a realizar la instalación, tengan una 
formación mínima y que el montaje lo realice un instalador homologado para asegurarnos que técnicamente se 
ejecuta de la manera más adecuada. 

  Según la legislación vigente, el empresario deberá proporcionar la formación tal y como exige la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. Generalmente está formación suele ser impartida por el propio instalador homologado. Así el 
empresario deberá implantar los procedimientos adecuados para restringir el uso de la línea, de modo que sólo sea 
utilizada por trabajadores con capacidad adecuada. 

  En cada montaje, o cualquier otro acontecimiento que pueda modificar el sistema, se deberá evaluar los daños 
sufridos y antes de volver a utilizarlos determinar si deben ser reparados o no. 

  Además habrá que documentar los resultados de las comprobaciones y conservarse durante toda la vida útil de los 
equipos de protección individual. 

 UNE EN 795-A-1-2001. Protección contra Caídas de Altura. Dispositivos de Anclaje. Requisitos y Ensayos. 

  UNE EN 353-1/2-2002. Equipos de Protección Individual contra Caídas de Altura. Parte 1 y 2. Dispositivos de Anclaje 
Rígidos y de Anclaje Flexible. 

 UNE EN 354-2002. Equipos de Protección Individual contra Caída en Alturas. Elementos de Amarre. 

 UNE EN 355-2002. Equipos de Protección Individual contra Caída de Alturas. Absorbedores de Energía. 

  UNE EN 358-2000. Equipos de Protección Individual para Sujeción en Posición de Trabajo y Prevención de Riesgos. 
Cinturones para la sujeción y retención y componentes de amarre de sujeción. 

 UNE EN 360-2002. Equipos de Protección Individual contra Caída en alturas. Dispositivos Anticaidas Retráctiles. 

 UNE EN 361-2002. Equipos de Protección Individual contra Caída en alturas. Arneses Anticaidas. 

 UNE EN 362-1993. Equipos de Protección Individual contra Caída en alturas. Conectores. 

 UNE EN 363-2002. Equipos de Protección Individual contra Caída en alturas. Sistemas Anticaidas. 

  UNE EN 365-1993. Equipos de Protección Individual contra Caída en alturas. Requisitos generales para instrucciones de 
uso y mercado. 

 
Medidas Preventivas Generales. Sistemas Anticaida. 

 

Existen tres elementos a tener en cuenta en la composición de un sistema anticaida: 

- Arnés de seguridad: los cinturones de seguridad se utilizan en trabajos en los que tenga que soportar los esfuerzos 
estáticos debido al peso del usuario. 

- Dispositivos de unión: pueden ser muy variados desde un subsistema o componente de conexión destinado a parar 
una caída de altura en condiciones de seguridad (EN 360, 353-1, 353-2, 355), y si no está incorporado un elemento de 
amarre (EN 354). 

- Anclajes: el gancho de servicio irá anclado en la cumbrera en posición vertical, coincidiendo con el solapo de dos 
tejas en la cumbrera. Se anclará perfectamente embebido en hormigón de resistencia 175 Kg/cm2. 

Debe comprobarse siempre la solidez de los anclajes, debiendo ser superior a 5.000 kg. 

Se debe usar permanentemente el equipo de protección durante todo el tiempo que dure el trabajo. Después de utilizarlo 
secar el equipo si fuera necesario y guardarlo a resguardo de la humedad, luz y posibles agresivos. 

Se han de evitar los desgastes del equipo y en particular los contactos y frotamientos con aristas o superficies rugosas; así 
como los contactos con superficies calientes, corrosivas y susceptibles de engrasar los mecanismos. 

No exponer las cuerdas, cintas, y arneses a los efectos nocivos de los procesos de soldadura, del sol, del polvo ni de otros 
agentes innecesariamente. 
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Señalizar en el equipo cualquier anomalía, no volviendo a utilizar cualquier equipo que haya sufrido una caída. 

NORMA DEFINICION APLICACION 

Dir 89/656/CEE 

R.D. 1407/1992 

R.D.773/1997 

EN 358 

CINTURON DE SUJECION 
 
Cinturón de seguridad utilizado para sostener al 
usuario a un punto de anclaje, anulando la 
posibilidad de caída libre. 

Está constituido al menos por una faja y uno o 
más elementos de amarre. 

Deben ser utilizados únicamente en trabajos que no 
precisen desplazamientos apreciables, sin posibilidad 
de caída libre, o en los que se limiten a 
desplazamientos horizontales, verticales u oblicuos, del 
usuario, en el que pueden utilizarse sistemas auxiliares 
de anclaje móvil. 

Trabajos en los que es posible fijar el cinturón abrazado 
el elemento de amarre a un poste estructura, etc. 

Dir 89/656/CEE CINTURON DE CAIDA 
 
Cinturón de seguridad utilizado para frenar y 
detener la caída libre de un individuo, de forma 
que al final de aquella, la energía que se 
alcance sea absorbida en gran aparte por los 
elementos integrantes del cinturón 

Está constituido fundamentalmente por un arnés 
con o sin faja y un elemento de amarre, que 
puede estar provisto de un amortiguador de 
caída. 

Los cinturones de suspensión se utilizan en aquellos 
trabajos en los que tengan que soportar los esfuerzos 
estáticos debidos al peso de del usuario, tales como 
operaciones en las que el operario deba estar 
suspendido 

R.D. 1407/1992 

R.D.773/1997 

EN 358 

EN 361 

EN 362 

EN 365 

EN 795-A-1-2001 

1.19.2. Equipos de protección individual. botas, casco, guantes, gafas y chaleco. 
 

Calzado de Seguridad 

Es obligatoria la utilización del calzado de seguridad en cualquier trabajo, con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en 
los pies y pisar objetos cortantes o punzantes. 

El calzado de seguridad dispondrá de Certificado CE según el R.D. 1407/92, el R.D. 159/95 y cumplirán las normas UNE: UNE 
EN 345/93. UNE EN 345-2/96. UNE EN 346/93. UNE EN 346-2/96. UNE EN 347/93. UNE EN 347-2/96. 

Casco de Seguridad 

Es obligatorio la utilización del casco de seguridad, desde el momento en el que el trabajador entra en la obra a 
excepción de instalaciones provisionales de obra, oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no 
existan riesgos para la cabeza. 

El casco de seguridad dispondrá de Certificado CE según el R.D. 1407/92, el R.D. 159/95 y cumplirán las normas UNE: UNE  
EN 397/95. 

Guantes de Protección 

Es obligatoria la utilización de guantes en todos los trabajos de manejo de herramientas manuales, eléctricas, trabajos de 
soldadura y de cargas en suspensión. Los guantes dispondrán de Certificado CE según el R.D. 1407/92, y el R.D. 159/95 y 
cumplirán la Norma UNE EN 420. 

Gafas de Seguridad 

Es obligatorio la utilización de gafas, en cualquier punto de la obra en el que se trabaje con herramientas manuales y 
eléctricas y. Las gafas dispondrán de Certificado CE según el R.D. 1407/92, y el R.D. 159/95. 

Las gafas de seguridad cumplirán las normas UNE: UNE EN 166, UNE EN 167/96, UNE EN 168/96, UNE EN 169/93. UNE EN 170 y 
UNE EN 171. 

Chaleco reflectante 

Es recomendable la utilización del chaleco reflectante en cualquier punto de la obra en el que se trabaje cercano a la 
carretera. 

Los chalecos reflectantes cumplirán las normas UNE: UNE EN 471/95 y UNE EN 966/95. 
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1.18. Equipos de Protección Colectiva. 
 

1.18.1. Equipos de protección colectiva. barandillas y vallas perimetrales. 
 

Barandillas. Norma UNE EN 13.374. 

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. Dispondrán de un listón superior a una 
altura de 100 cm., listón intermedio a 45 cm y rodapié. Las más indicadas son las de tipo sargenta o con elementos 
metálicos de sujeción vertical. 

Los sistemas provisionales de protección de bordes para superficies horizontales o inclinadas (barandillas) que se usen 
durante la construcción o mantenimiento de la obra y otras estructuras deberán cumplir las especificaciones y condiciones 
establecidas en la Norma UNE EN 13374. 

Dicho cumplimiento deberá quedar garantizado mediante certificación realizada por organismo autorizado. 

En dicho caso quedará reflejado en el correspondiente marcado que se efectuará en los diferentes componentes tales 
como: barandillas principales, barandillas intermedias, protecciones intermedias (por ejemplo tipo mallazo); en los plintos, 
en los postes y en los contrapesos. 

El marcado será claramente visible y disponerse de tal manera que permanezca visible durante la vida de servicio del 
producto. Contendrá lo siguiente: 

- Tipo de sistema de protección; A, B o C. 

- Nombre / identificación del fabricante o proveedor. 

- Año y mes de fabricación o número de serie. 

- En caso de disponer de contrapeso, su masa en kg. 

Vallas Perimetrales de Delimitación de Obra 

Comprende el vallado perimetral de la obra mediante vallas trasladables de tubos y enrejados. 

Las condiciones del vallado deberán ser: 

- Tendrá una altura de más de 2 metros. 

- Portón de acceso de vehículos y puerta independiente para acceso peatonal. 

Tapas de madera 

Comprende la colocación por parte de la empresa contratada por la Propiedad para la colocación y el mantenimiento 
de las tapas de madera de pino claveteadas al forjado mediante herramienta manual en huecos de bajantes de 
instalaciones. 

Listones de Protección 

Comprende la colocación por parte de la empresa contratada por la Propiedad para la colocación y el mantenimiento 
de los listones de madera de pino apoyados sobre chapas metálicas previamente atornilladas en los huecos de ventanas. 
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1.19. Sistema de Control de Seguridad y Salud en la obra 
 

El plan de seguridad y salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las condiciones contenidas en el 
pliego de condiciones particulares. 

Una vez adjudicada la obra, el Plan elaborado por el contratista/as, será sometido para su aprobación o información 
expresa, según se establece en el Art. 7 del RD. antes del inicio de la obra, al coordinador o en su caso a la Dirección 
Facultativa, manteniéndose después de su aprobación, una copia a su disposición. Otra copia se entrega al Comité de 
Seguridad y Salud y, en su defecto, a los Delegados de Prevención o a los representantes de los trabajadores. De igual 
forma, una copia del mismo se entrega al Técnico de Seguridad y a los subcontratistas y autónomos. Será documento de 
obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará 
también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los Gabinetes 
Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus funciones; de la policía jurídica y de los tribunales de 
justicia. 

El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios del Contratista/as . La 
protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra previsto y las listas de 
seguimiento y control. 

Cuando se entreguen los equipos de protección individual a los operarios, estos recibirán la formación e instrucciones de 
uso necesarias, al mismo tiempo que se les entrega dichos Epi’s. Todas las protecciones individuales deberán tener 
marcado CE. La formación tendrá que ir firmada por la empresa que la imparte. 

Modalidad Preventiva. 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Esta Ley, articulada sobre los principios de eficacia, 
coordinación y participación al tiempo que inspirada por los objetivos de responsabilidad y cooperación. 

La aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como de sus disposiciones de desarrollo o 
complementarias y demás normas relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral, persigue no sólo la 
ordenación de las obligaciones y responsabilidades de los actores inmediatamente relacionados con el hecho laboral, sino 
fomentar una nueva cultura de la prevención. 

La Ley 54/2003 de reforma de marco normativo de prevención de Riesgos Laborales y que modifica Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social. 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada en Prevención de Riesgos 
Laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1.997: 

Cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención Propio, Mancomunado o Ajeno, 
contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad Laboral Competente o en 
supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o 
de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico 
(50h.), según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1.997. 

La empresa Contratista/as encomendará a su organización de Prevención, la vigilancia del cumplimiento de sus 
obligaciones preventivas en la Obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al 
Jefe de Obra, en cuantas gestiones de seguridad se planteen a lo largo de la Construcción. Cuando la empresa 
Contratista/as venga obligada a disponer de un Servicio Técnico de Prevención, estará obligada asimismo, a designar un 
técnico de dicho servicio para su actuación especifica en la obra, según establece el RD. 171/2004 de 30 de enero por lo 
que 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 y modificado por la Ley 54/2003 

La titulación del técnico será la de técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (650 horas) y deberá poseer la 
preceptiva acreditación, así la titulación académica y desempeño profesional adecuado y aceptado por el Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud, a propuesta expresa del Jefe de Obra. 
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Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra, y en cada tajo poseerá formación y adiestramiento específico en 
Primeros Auxilios a Accidentados, con la obligación de atender dicha función, en todos aquellos casos en que se produzca 
un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que estos sean. Serán los encargados de notificar 
por el sistema DELTA cualquier accidente que se produzca en la obra. 

Los trabajadores destinados en la obra, poseerán justificantes de haber pasado los 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, 
realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado, según lo estipulado en la 
vigilancia de la salud. 

El Plan de Seguridad y Salud, establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores, relativa a 
los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 

El coste económico de las actividades de los Servicios de Prevención de las empresas, correrán a cargo, en todo caso de 
las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las unidades 
productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial. 

Documentacion de control. 
 

Los nombramientos con directa relación con la seguridad deben estar incluidos dentro del Plan de Seguridad y Salud de la 
obra. 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, el Contratista, con el fin de no interferir en 
su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de 
formalidades recogidas en el pliego de condiciones particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra como partes integrantes del plan de seguridad y salud. 

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

1. Documento del nombramiento del responsable de seguridad por parte del contratista/as 

2. Documento del nombramiento de la persona designada o cuadrilla de seguridad por las empresas subcontratistas (curso 
mínimo 50 horas), Recursos Preventivos. 

3. Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 

4. Documentos de certificado de autorización del manejo de diversas maquinas. 

5. Documento de designación de los recursos preventivos del contratista, así como de los responsables de seguridad de los 
subcontratistas. 

6. Parte de iniciación de trabajos (impreso nº 1 del P.O.P. 12) 

7. Documentación actualizada de los seguros obligatorios y de las inspecciones reglamentarias (según impreso nº 2 del 
P.O.P. 12). 

8. Procedimiento de formación del personal de las subcontratas (según impreso nº 3 del P.O.P. 12) 

9. Relación de documentos que debe tener el contratista/as de los subcontratistas y autónomos en el centro de trabajo. 
Es el siguiente: 

1. El listado de trabajadores que intervienen en esta obra (DNI y Nº de la SS.SS.) 

2. Certificado del servicio de prevención adoptado, recursos preventivos. 

3. Certificado de la formación / información en materia de prevención de riesgos laborales y del plan de seguridad y 
salud recibida por los trabajadores que intervengan en la obra. 

4. Documento de adhesión al plan de seguridad y salud de la obra. 

5. Certificado de entrega de los trabajadores de los epis (equipos de protección individual) 



PROMOTOR: UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN, UGT CyL 
 

159 / 160 

Estudio de Seguridad y Salud. 
 

1. memoria 
 

 

 

 
6. Seguro de responsabilidad civil y de accedentes laborales, así como sus pólizas de accidentes. 

7. Certificado de los reconocimientos médicos (aptos para trabajar en obras) vigilancia de la salud. 

8. Altas en la SS.SS. de todo personal. Certificado corriente de pago de tesorería general de la SS.SS. 

9. Documentación, seguro de maquinaria y vehículos utilizados en obra, permiso de circulación manual de 
instrucciones en el idioma del operario que lo utilice, marcado CE, ITV, mantenimiento, certificado de la empresa que 
cumple con el RD 1215/97. 

10. Documentación de obra, (aviso previo, apertura de centro de trabajo de todas las contratas, libro de visitas, libro 
de incidencias, actas de visita de obra, documentación fotográfica), Libro de Subcontratación y Registro de 
empresas acreditadas en la Comunidad Autónoma. 

11. Registro de empresas acreditadas (exigible transcurrido un año después desde la entrada en vigor del 
reglamento, o en su caso lo que se disponga transitoriamente) 

12. Control de documentación relativa a accidentes e incidentes. 

13. Libro de Subcontratación, anexo 1 de la Ley 32/2006. 

14. Estadística ministerio de fomento, mensuales. 

15. Actas de los comités y comisiones de seguridad y salud den la obra. 

16. Documentación de productos tóxicos, químicos y explosivos. 

17. Restricciones de acceso de personal y maquinaria. 

18. Señalización e iluminación de obra. 

19. Orden, limpieza en la zona de actuación. 

20. Información para la salud (dirección y teléfonos de centros médicos, más próximos, ambulancias, fuerzas de 
seguridad, instrucciones de evacuación, extintores y botiquines). 

 

1.20. Formación e Información en seguridad y salud 
 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguro a utilizar, son 
fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su 
cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las 
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de 
protección individual necesarios para su protección. El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de 
formación, para que el Contratista adjudicatario, lo desarrolle en su plan de seguridad y salud. 
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1.21. Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas. Recurso 
Preventivo 

 

 

La empresa constructora dispondrá en todo momento de un técnico o al menos un representante en la obra, el cual será 
responsable de velar por los intereses de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud. 

Es de carácter obligatorio y responde al Art. 7º de la Ley 54/2003 (Recursos preventivos) 

El recurso preventivo puede ser constituido por uno o varios trabajadores designados por la empresa del servicio de 
prevención, propio o ajeno, y tiene como función vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad  
y Salud en el trabajo y comprobar su eficacia. 

Se debe nombrar los recursos preventivos cuya presencia tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades 
preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad, a los que se refiere el 
apartado 1 del art. 32 bis de la LPRL y 22 bis del RD 39/97, correspondiendo el control preventivo del resto de actividades 
preventivas de la empresa a las personas a las que se haya encomendado específicamente dicha función (el propio 
empresario, trabajadores designados o servicios de prevención). 

La presencia de un recurso preventivo en un centro de trabajo está prevista en los supuestos siguientes: 

A) Cuando los riesgos puedan 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 (Art. 32 bis 1 a) LPRL y 22 bis 1 a) RD 39/97 ). 

B) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con 
riesgos especiales (Art. 32 bis 1 b) LPRL y Art. 22 bis 1 b) RD 39/97 ). 

C) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las 
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

Los recursos preventivos para la presente obra, serán de carácter obligatorio en todas y cada una de sus fases. 

Antes del comienzo de los trabajos, quedarán identificadas la persona o personas que desempeñen esa labor. 

La formación mínima del recurso preventivo será el nivel básico en prevención. 
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Los arneses anticaidas integrales están diseñados para repartir la fuerza de choque, por lo que siempre será 

necesario utilizar un sistema de absorción. 

Este tipo de arnés debe llevar al menos un punto de anclaje en la espalda a la altura de los omoplatos 
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3.1. Definición y alcance del pliego de condiciones. 
3.1.1. Identificación de la obra. 

 
El presente Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud se elabora para el proyecto de construcción de la Obra DE 
REFORMA INTERIOR DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEDE DE UGT en el término municipal de Valladolid provincia de Valladolid 

 
3.1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
Los documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud a los que le son aplicables este pliego de condiciones son: 
Memoria. Planos y Detalles. Pliego de Condiciones Particulares. Presupuesto. Todos ellos se entienden documentos 
contractuales para el proyecto de construcción de las Obras Obra DE REFORMA INTERIOR DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEDE 
DE UGT CyL en el término municipal de Valladolid provincia de Valladolid 

 
3.1.3. Compatibilidad y relación entre documentos. 

 
Todos los documentos que integran este Estudio de Seguridad y Salud son compatibles entre sí; se complementan unos a 
otros formando un cuerpo inseparable que debe llevarse a la práctica mediante su adaptación a plan de seguridad y 
salud. 

 
3.1.4. Objetivos. 

 
El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un documento contractual de esta obra 
que tiene por objeto: 

 
1º Exponer todas las obligaciones del Promotor, Contratista, subcontratistas y autónomos con respecto a este Estudio de 
seguridad y salud. 

 
2º Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 

 
3º Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o exigir al Contratista adjudicatario 
que incorpore a su plan de seguridad y salud, aquellas que son propias de su sistema de construcción de esta obra. 

 
4º Concretar la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para los previsibles trabajos posteriores. 

 
5º Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el Estudio de seguridad y salud, a la 
prevención que se incorporarán en el Plan de seguridad y salud. 

 
6º Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 

7º Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su administración. 

8º Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para implantar con éxito la 
prevención diseñada. 

 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al 
cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía documental, pero 
que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

3.2. Legislación aplicable a la obra 
Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral existente que no se reproduce por economía documental. Con las 
continuas modificaciones a la que está sometida la actual legislación referida a la seguridad en los centros de trabajo, 
resulta complicado realizar un listado exhaustivo de toda la normativa de aplicación. Son de obligado cumplimiento las 
Normas Municipales de la localidad. 

Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, 
porque el hecho de su transcripción o no, es irrelevante para lograr su eficacia. No obstante se reproduce con intención 
orientativa el cuadro legislativo siguiente: 

 
 

Ley de Subcontratación 

R.D. 1.109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006 que regula la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Modificado por el R.D. 337/2010 de 19 de Marzo que introduce un nuevo apartado con la siguiente redacción: en el Libro de 
Subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra 
así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. 

Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo por la que se inscribe en el registro y publica el IV 
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Modificado por el R.D. 
337/2010 de 19 de Marzo. 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 
y 18 del Real Decreto 1627/1997. B.O.E.: 25 de agosto de 2007. Corrección de errores. B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Disposiciones Generales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 10-11-95) por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 
171/2004 de 30 de enero que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, en materia de Coordinación de Actividades 
empresariales. 

R.D. 337/2010 de 19 de Marzo, por el que se modifica el R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención; Son igualmente, objeto de modificación el R.D. 1.109/2007 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 y el R.D. 1627/1997 de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Orden de 28 de agosto de 1.970 (BOE 5/7/8/9-9-70). Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Modificada por: Orden de 27 de julio de 1.973. 

Ley 8/1980 de 10 de marzo. Estatuto de los trabajadores. 

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas. 

Ley 54/2003 de 12 Noviembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. B.O.E.: 13 de diciembre 
de 2003 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. Derogación del artículo 18 referido al “Aviso Previo” que a partir de ahora desaparece quedando sustituido por la 
comunicación de apertura de centro de trabajo” por el R.D. 337/2010 de 19 de Marzo 

Se adoptarán las medidas necesarias con el fin de que los productos y equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que 
deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores 
al utilizarlos, conforme al Art. 2 y 3 del R.D. 1801/2003. 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. Real Decreto 
216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 24 de febrero de 1999. 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
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LUGARES DE TRABAJO 

 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de 2009. 

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

Coordinación de Actividades Empresariales 

Real Decreto 171/2004 de 30 de Enero, por el que se desarrolla el Art. 24 de la Ley 31/1995 en materia de Coordinación de 
actividades empresariales. 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29 de mayo de 
2006 

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

Administración Pública 

Resolución de 17 de febrero de 2004 de la Secretaría de Estado para la Administración Publica por la que se aprueba y 
dispone la publicación del modelo de Sistema de gestión de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración General 
del Estado. 

Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, para la aplicación de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración del Estado. 

Real decreto 464/2003 de 25 de abril, por el que se modifica el real Decreto 707/2002 de 19 de julio. Por el que se aprueba el 
procedimiento administrativo de actuación de la inspección de trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas 
correctoras de incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la administración general del 
estado. 

Aviso Previo 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. Derogación del artículo 18 referido al “Aviso Previo” que a partir de ahora desaparece quedando sustituido por la 
comunicación de apertura de centro de trabajo” por el R.D. 337/2010 de 19 de Marzo 

Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo 

El R.D. 337/2010 de 19 de Marzo, modifica el Real Decreto 1.627/1999 de 24 de octubre por el que se da nueva redacción al 
apartado 1 del artículo 19. “La comunicación de apertura de centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser 
previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas 
junto con el plan de seguridad y salud “. 

Libro de Visitas 

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 

 
 

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. 

Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. Derogación del artículo 18 referido al “Aviso Previo” que a partir de ahora desaparece quedando sustituido por la 
comunicación de apertura de centro de trabajo” por el R.D. 337/2010 de 19 de Marzo 
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 

Manipulación de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 
1997 

 
 

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

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio 
de la Presidencia. B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial. Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 29 de junio de 1999 

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

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Real Decreto 
396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 

UNE EN 795-1997. Protección contra Caídas en Altura. Dispositivos de Anclaje. Requisitos y Ensayos. 

UNE EN 795-A-1-2001. Protección contra Caídas de Altura. Dispositivos de Anclaje. Requisitos y Ensayos. 

UNE EN 353-1/2-2002. Equipos de Protección Individual contra Caídas de Altura. Parte 1 y 2. Dispositivos de Anclaje Rígidos y de 
Anclaje Flexible. 

UNE EN 354-2002. Equipos de Protección Individual contra Caída en Alturas. Elementos de Amarre. 

UNE EN 355-2002. Equipos de Protección Individual contra Caída de Alturas. Absorbedores de Energía. 

UNE EN 358-2000. Equipos de Protección Individual para Sujeción en Posición de Trabajo y Prevención de Riesgos. Cinturones 
para la sujeción y retención y componentes de amarre de sujeción. 

UNE EN 360-2002. Equipos de Protección Individual contra Caída en alturas. Dispositivos Anticaidas Retráctiles. 

UNE EN 361-2002. Equipos de Protección Individual contra Caída en alturas. Arneses Anticaidas. 

UNE EN 362-1993. Equipos de Protección Individual contra Caída en alturas. Conectores. 

UNE EN 363-2002. Equipos de Protección Individual contra Caída en alturas. Sistemas Anticaidas. 

UNE EN 365-1993. Equipos de Protección Individual contra Caída en alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y 
mercado. 
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TRABAJADORES AUTONOMOS. 

EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
 

 

R.D. 337/2010 de 19 de Marzo, por el que se modifica el R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. En cuanto a la modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención, pueden distinguir dos 
áreas temáticas: la dirigida a facilitar el cumplimiento de la normativa de prevención de las empresas, en particular para las 
pequeñas y mediana, de un lado y, de otro, la encaminada a mejorar la calidad y eficacia de los sistemas de prevención de 
riesgos laborales, con especia atención a las entidades especializadas que actúan como servicios de prevención. 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas 
como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que 
pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades 
públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

 
 

Ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto del trabajo autónomo.  

Real decreto 902/2007 de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995 de 21 de septiembre sobre jornadas 
especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de los trabajadores que realizan transportes en carreteras 

 
 

Convenio nº 119 de la O.I.T., de 25 de junio de 1963, relativo a la protección de la maquinaría, rectificado el 26 de noviembre de 
1971. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (artículos 83 a 
99, ambos inclusive). 

Real Decreto 1.495/1.986 de 26 de mayo. Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 

Modificado por: Real Decreto 590/1.989 de 19 de mayo. 

Orden de 8 de Abril de 1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. 

Real Decreto 1435/1992, 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, modificado por el Real 
Decreto 56/1995, de 20 de enero 

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mímicas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

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. 

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. 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 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, en 
materia de trabajos temporales en altura. 

Todas las máquinas y equipos deberán poseer el macado CE o adaptados a la normativa referente a “Equipos de Trabajo “. 
R.D. 1215/97 y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por el fabricante y según sus instrucciones  
de uso, revisión y mantenimiento 

SERVICIOS DE PREVENCION 
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EXPOSICION AGESTES FISICOS Y QUIMICOS 

ENFERMEDADES PROFESIONALES Y ACCIDENTES DE TRABAJO. 

 
Pantallas de Visualización 

Real Decreto 488/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 

Real Decreto 216/1995 de 5 de febrero sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo de las empresas de 
carácter temporal. 

Grúas Móviles Autopropulsadas y Aparatos de Elevación 

Real Decreto 836/2003 de junio 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 u otras aplicaciones. 

Real Decreto 837/2003 de junio por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica 
Complementaria “ MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. 

Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de los Aparatos de Elevación y Manutención 
aprobado por el Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre. 

Resolución de 3 de abril de 1997 que complementa la Orden de 23 de septiembre de 1987 que aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para 
Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

 
 

Exposiciones a ambientes explosivos, amianto, radiaciones ionizantes y vibraciones mecánicas 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Real decreto 783/2001 de 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 
ionizantes. 

Real decreto 815/2001 de 13 de julio, sobre justificación del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de 
las personas con ocasión de exposiciones médicas. 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Real Decreto 
614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001. 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar 
de trabajo. Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 de 
noviembre de 2005 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 
286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Real Decreto 
396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes 
mutágenos. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 5 de abril de 2003 

 
 

Enfermedades Profesionales 

Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de 
la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 
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SEÑALIZACION. 

INCENDIOS Y EMERGENCIAS. 

 

Ley 28/2005 de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo 
y la publicidad de los productos de tabaco. 

Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante le trabajo, y por el que se 
amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

Resolución de 18 de noviembre de 2002 de la Secretaría de estado de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 20 de 
junio de 20021, por la que prorroga para el año 2002 el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a 
desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

Real Decreto 1124/2000 de 16 de junio, por el que se modifica el real decreto 665/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Accidentes de Trabajo 

Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002 de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico 

 
 

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

Instrucción 8.3.-IC sobre Señalización, Balizamiento y Defensa de Obras. Anexo 1. Catálogo de Elementos de Señalización, 
Balizamiento y Defensa. 

 
 

Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (artículos 71 a 
82, ambos inclusive). 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. Normas de procedimiento y desarrollo del real decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y 
se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. Real Decreto 769/1999, 
de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan 
las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión. 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias. B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

NTP 361. Planes de Emergencia. Orden de 29 de Noviembre de 1984. Manual de Autoprotección. Guía para el desarrollo del 
Plan de Emergencia contra incendios y de evacuación de locales y edificios. 
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MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

ELECTRICIDAD. 

 

Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los Centros, 
Establecimientos y Dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia 

 
 

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

 
 

DB HS Salubridad. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. B.O.E.: 25 de enero de 2008 

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

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio de 2003 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 
de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03. Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de 
abril de 2004. 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material 
plástico. Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.: 19 de febrero de 1988. 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio. Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

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

Desarrollado por Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 16 
de junio de 2011 

 
 

R.D.614/2001 de 8 de junio. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad la utilización por los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. 

Todos los cuadros eléctricos de las obras de construcción deben cumplir la norma UNE EN 60439-4, lo cual deberá quedar 
reflejado en la placa de características del mismo. En dicha placa se incluirá el nombre del fabricante del conjunto o del 
instalador que garantiza el conjunto final, el número de identificación del CO, la tensión asignada, el grado de protección IP, 
etc. 

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones técnicas garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
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MOVIMIENTO MANUAL DE CARGAS. 

SANCIONES E INFRACCIONES. 

CLASIFICACION, ENVASADO Y ETIQUETADO. 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión 

 
 

Instrumento de ratificación del Convenio 127, relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un 
trabajador, de 7 de junio de 1967. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Si el trabajo implica el manejo manual de 
cargas superiores a 3 kg y la frecuencia de manipulación superior a un levantamiento cada 5 minutos, se deberá realizar una 
Evaluación de Riesgos Ergonómica. 

Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

Real Decreto 330/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan o que pueden derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas 

 
 

Real Decreto 306/2007 de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las sanciones establecidas en el texto refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

Real Decreto 597/2007 de 4 de mayo sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

Real Decreto 689/2005 de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección 
de trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000 de 4 de febrero y el Reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social para los expedientes liquidatorios de cuotas a 
la seguridad social, aprobado por el Real Decreto 928/1998 de 14 de mayo para regular la actuación de los técnicos 
habilitados en materia de prevención de riesgos laborales 

 
 

Clasificación, Envasado y Etiquetado 

Orden PRE/1648/2007 de 7 de junio, por el que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero. 

Real Decreto 119/2005 de 4 de febrero, por el que se modifica el real Decreto 1254/1999 de 16 de julio, por el que se aprueban 
las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

Real Decreto 1196/2003 de 19 de septiembre por el que se aprueba la directriz básica de protección civil para el control y 
planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 

Real Decreto 99/2003 de 24 de enero, por el que se modifica el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real decreto 363/1995 de 10 de marzo. 

Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos. 

Productos Químicos 

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 
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3.3. normas y condiciones a cumplir por todos los medios de protección colectiva 
3.3.1. Definición y alcance 

Se entiende como Protecciones Colectivas, los elementos o equipos destinados a la evitación de riesgos o en su caso a 
minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de personas, pertenecientes o ajenos a la obra. 

Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la señalización de la obra 
encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores como para terceras personas. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que afecten a más de una persona 
(colectivas). 

3.3.2. Condiciones generales. 

El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones 
generales: 

1º La protección colectiva de esta obra respetará fidedignamente, las indicaciones del Plan de Seguridad y Salud, salvo 
que existiese una propuesta diferente previamente aprobada. 

2º. Las Protecciones Colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días antes de la fecha 
decidida para su montaje. 

3º. Todos los equipos de protección colectiva así como los elementos de señalización tendrán fijado un período de vida útil, 
desechándose a su término, o si así se especifican en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones 
técnicas y particulares del Plan de Seguridad y Salud". 

4º. Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en un determinado elemento o equipo, se 
repondrá éste independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

5º. Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo 
por un accidente) será desechado y repuesto al momento. Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido más 
holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 

6º. En el momento de realizar la reposición, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará 
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de 
protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 

7º. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA PROHIBIDA LA INICIACIÓN 
DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCION COLECTIVA, HASTA QUE ESTE MONTADA POR COMPLETO EN EL 
AMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA. 

8º. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección 
colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos 
de seguridad y salud, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser 
aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

9º. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos de todos los 
trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas, 
empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o.; visitas de las 
inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

10º. El contratista está obligado al mantenimiento en buen estado de la protección colectiva. 

11º. El uso de un elemento o equipo de protección colectiva deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto 
a su forma correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo. 

12º. La ley 31/95 antepone el uso de los equipos de protección colectiva frente a la protección individual para defenderse 
de idéntico riesgo, por lo tanto no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por equipos de protección 
individual, salvo que técnicamente sea recomendable. 

13º. El contratista queda obligado en caso de accidente a avisar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, y a la Dirección Facultativa. 
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3.4. Normas y condiciones tecnicas a cumplir por todos los medios de protección 
individual. 
3.4.1. Definición y alcance 

Se entiende como Equipo de Protección Individual (E.P.I.) al conjunto de equipos o prendas destinados al uso personal con 
el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una vez producido éste que los daños sean los mínimos posibles. 
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan para proteger a uno solo de 
los trabajadores (personales). 

3.4.2. Condiciones generales. 

Todo elemento de protección personal debe proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, 
sin suponer por si mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. 

Los equipos de protección individual tendrán en cuenta las condiciones ergonómicas y el estado de salud del trabajador, y 
podrán ajustarse al portador tras los ajustes necesarios. 

Todas las prendas o equipos de protección personal tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se 
repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo por un 
accidente) será desechado y repuesto al momento. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o 
tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el recibo correspondiente, en el que 
constará el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, Para su utilización 
deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma correcta de utilización y nunca representará un 
riesgo en sí mismo. 

3.4.3. Condiciones generales. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las indicaciones del R.D. 773/1997 y el R.D. 1407/1992 y las posteriores 
modificaciones a este último a través de O.M. 16/05/1994, R.D. 159/1995 y O.M. 20/02/1997 y todas las disposiciones o 
Normas Europeas que les sean de aplicación según los casos. 

Todos los EPI’S deberán dependiendo de su categoría, según el R.D. 1407/1992 en su Art. 7 dispondrán de: 

 

CATEGORIA I CATEGORIA II CATEGORIA III 
Declaración 
conformidad 
Folleto informativo 

CE de Declaración CE de conformidad 
 
Folleto informativo 
Certificado CE expedido 
Organismo Notificado 

 
 
 
por 

 
 
 

un 

Declaración CE de conformidad 
 
Folleto informativo 
Certificado CE expedido por un 
Organismo Notificado 
Adopción por parte del fabricante de un 
sistema de garantía de calidad CE. 

3.4.4. Medición y abono. 

La medición de los elementos de protección individual se realizará por unidades (Uds.). Se abonarán de acuerdo con los 
precios correspondientes del presupuesto. 

Todas las prendas o equipos de protección individual, necesarios para la ejecución de las obras, se abonarán una sola vez, 
con independencia de si éstos son utilizados en más de una ocasión. 

Las posibles variaciones con respecto al número previsto de contratación estipulada en el proyecto de ejecución de obra 
con respecto a las previsiones del Plan de Seguridad y Salud puede estar justificada entre otros por: 

 La aplicación de la tecnología de construcción que nos es propia. Variación en el Nuestro plan de ejecución. 
Modificaciones en la política de contratación de personal. Los documentos que tienen nuestra oferta 

Todos ellos motivos suficientes de justificación, según se reconoce en el R.D. 1627/1997 de 24 octubre, por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Plan de Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obras  
Públicas. 
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3.5. Condiciones de seguridad de los medios auxiliares, maquinas y equipos. 
 

Se prohíbe el montaje de máquinas y equipos de trabajo, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios 
de los componentes con los que se comercializan para su función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo estrictamente las 
condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios dispositivos de 
seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la 
obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el Contratista 
adjudicatario, en el momento de efectuar el plan para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos 
presentes e intentar incluirlos, porque son por si mismos, más seguros que los que no la poseen. 

3.5.1. Equipos de trabajo. 

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por personal especializado, 
que incluso en determinados casos deberá presentar documentación acreditativa. Se mantendrá en buen uso, para lo 
que se someterá a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizará hasta su reparación. 

 Maquinaria comprada antes de 1986: Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Maquinaria comprada entre 1986 y 1995: Reglamento de Seguridad en Máquinas. 

 Maquinaria comprada posterior a 1995: Real Decreto 1435 de 1992. 

En general todos los equipos de trabajo deberán cumplir los requisitos mínimos de Seguridad contemplados en el R.D. 1215 
de 1997, y en caso contrario deberán ser adecuados al mismo. 

3.5.2. Andamios tubulares. 

El andamio cumplirá el R.D. 1215/1997 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de 
trabajo” y sus modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre. 

 Norma UNE EN 12.810-1 y Norma UNE EN 12811-1/-2. 

 Ordenanzas Municipales del Municipio. 

 REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 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, en materia de trabajos temporales en altura. 

3.5.3. Plataformas de trabajo y de seguridad. 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 metros del suelo estarán dotados de barandillas rígidas  
de 100 cm de altura con listón intermedio y rodapié. A poder ser se tratarán de elementos metálicos con resistencia 
garantizada por ensayos. 

Para la ejecución de tableros se colocará en su borde una plataforma volada capaz de retener la posible caída de 
personas y materiales, a menos que la protección se haga con redes. 

 Art. 20 de la Ordenanza General de seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Art 184 a 186 de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 Real Decreto 486/1997 de los Lugares de Trabajo. 

3.5.4. Barandillas. norma une en 13.374. 

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. Dispondrán de un listón superior a una 
altura de 100 cm., listón intermedio y rodapié. Las más indicadas son las de tipo sargenta o con elementos metálicos de 
sujeción vertical. 

Los sistemas provisionales de protección de bordes para superficies horizontales o inclinadas (barandillas) que se usen 
durante la construcción o mantenimiento de edificios y otras estructuras deberán cumplir las especificaciones y 
condiciones establecidas en la Norma UNE EN 13374. 

Dicho cumplimiento deberá quedar garantizado mediante certificación realizada por organismo autorizado. 
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En dicho caso quedará reflejado en el correspondiente marcado que se efectuará en los diferentes componentes tales 
como: barandillas principales, barandillas intermedias, protecciones intermedias (por ejemplo tipo mallazo); en los plintos, 
en los postes y en los contrapesos. 

El marcado será claramente visible y disponerse de tal manera que permanezca visible durante la vida de servicio del 
producto. Contendrá lo siguiente: 

EN 13374. 

Tipo de sistema de protección; A, B o C. 

Nombre / identificación del fabricante o proveedor. 

Año y mes de fabricación o número de serie. 

En caso de disponer de contrapeso, su masa en kg. 

 Art. 23 de la Ordenanza General de seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Art 185 de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 Real Decreto 486/1997 de los Lugares de Trabajo. 

 Art 3a - Parte C – Anexo IV. R.D. 1627 

3.5.5. Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo. 

3.5.6. Interruptores diferenciales 

Esta instalación, cumplirá lo establecido en el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" y principalmente las 
Instrucciones: ITC-BT-33 “Instalaciones Provisionales y Temporales de obras”, ITC-BT-30 “Instalaciones en locales de 
características especiales: instalaciones en locales mojados”, ITC-BT- 22 “Instalaciones Interiores o receptoras: Protección 
contra sobreintensidades”. ITC-BT- 23 “Instalaciones Interiores o receptoras: Protección contra sobretensiones”. ITC-BT- 24 
“Instalaciones Interiores o receptoras: Protección contra contactos directos e indirectos. ITC-BT- 18 “Instalaciones Interiores o 
receptoras: Instalaciones de puesta a tierra”. 

Las instalaciones a la intemperie son consideradas como locales o emplazamientos mojados 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 
diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época mas seca del año. 

3.5.7. Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 200 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para 
mantener su verticalidad. 
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3.6. Condiciones higiénicas de los trabajos en la obra  

3.6.1. Ruido 

Cuando los Niveles Diarios Equivalentes de ruido, o el Nivel de Pico, superen lo establecido en el 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., se dotará a los operarios de protectores auditivos debidamente homologados y acordes con la 
frecuencia del ruido a atenuar. 

Entre los 80 dBA y 85 dBA de ruido, se proveerá a los operarios afectados de protectores auditivos. 

Por encima de los 85 dBA (de nivel diario equivalente) o 137 dB de nivel de Pico será obligatorio el uso de protectores 
auditivos por todo el personal afectado. 

En Materia de Seguridad y Salud de los trabajadores, se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales y su normativa y desarrollo en el R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas y en el R.D. 286/2006, de 10 de Marzo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados frente a la exposición al ruido. 

3.6.2. Polvo 

Se establecen como valores de referencia los Valores Límites de Exposición (VLE) establecidos con criterio higiénico. 

Cuando el VLEED (como concentración media ponderada en el tiempo o como valor máximo de corta duración) supere la 
concentración máxima permitida se deberá dotar a los trabajadores expuestos de las correspondientes mascarillas. Se cumplirá 
lo preceptuado en el Art. 150 de la O.G.S.H.T. 

3.6.3. Iluminación 

La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad que se 
efectúe en ella, teniendo en cuenta: 

Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad. 

Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con una 
iluminación artificial cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se 
utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas 
concretas se requieran niveles de iluminación elevados. 

Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán establecidos en el Anexo IV del R.D. 486/1997, siendo los 
siguientes: 

 
Zona o parte del lugar de trabajo (*) 

 
Nivel mínimo 
de iluminación (lux) 

 
1.º Bajas exigencias visuales 

 
100 

 
2.º Exigencias visuales moderadas 

 
200 

 
3.º Exigencias visuales altas 

 
500 

 
4.º Exigencias visuales muy altas 

 
1.000 

 
Áreas o locales de uso ocasional 

 
50 

 
Áreas o locales de uso habitual 

 
100 

 
Vías de circulación de uso ocasional 

 
25 

 
Vías de circulación de uso habitual 

 
50 
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Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 

En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u ocupación, existan 
riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. 

En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de las mismas pueda 
suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el 
objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil. 

No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no serán aplicables en aquellas actividades cuya naturaleza lo 
impida. 

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las 
siguientes condiciones: 

a.- La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 

b.- Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando 
variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores. 

c.-Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En 
ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador. 

d.- Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de 
operación o sus proximidades. 

e.- No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia 
entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos 
estroboscópicos. 

f.- Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad 
de los trabajadores dispondrán de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. 

g.- Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de explosión, cumpliendo, a tal 
efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente. 

Se cumplirá lo contemplado en el Real Decreto 486/1997.sobre disposiciones mínimas de seguridad en los Lugares de Trabajo. 

 
(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde ésta se realice; en 
el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de circulación a nivel del suelo. 
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3.7. Condiciones técnicas de las instalaciones provisionales para los trabajadores y 
áreas auxiliares en la obra. 

 

3.7.1 Definición y alcance. 

Instalaciones provisionales para los trabajadores 

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados comercializados en chapa 
emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y 
buena nivelación. Los planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran las características técnicas que deben 
reunir estos módulos, su ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, 
mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación. 

A.- Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas griferías, sumideros, 
desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones están previstas en "PVC". 

B.- De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los interruptores magnetotérmicos y 
diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe 
por cada dos lavabos. 

C.- Comedor: Los pisos, paredes y techos serán lisos y de fácil limpieza. Tendrán una iluminación, ventilación y temperatura 
adecuadas. La altura mínima será de 2,60 m. 

Estarán provistos de mesas, asientos, agua potable y fregaderos para limpieza y hornillos calientacomidas. Se colocará un 
recipiente para recogida de basuras. 

D.- Vestuario y Aseo: Tendrán una superficie mínima de 2 m2 por trabajador y la altura mínima será de 2,30 m. Estarán provistos 
de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. 

Los aseos tendrán un lavabo y una ducha por cada 10 operarios y un inodoro y un espejo por cada 25. Las duchas deberán 
tener agua fría y caliente, para lo cuál, se montará un termo de 50 l. 

Estas instalaciones se mantendrán en perfecto estado de limpieza e higiene para lo cuál se empleará un peón en la dedicación 
que se estime necesaria. 

3.7.2 Análisis de agua. 

Si el suministro de agua potable para consumo del personal no se toma de la red municipal de distribución, sino que es 
recogida de fuentes, pozos, etc., se hace totalmente necesario vigilar y controlar su potabilidad. En el caso de condiciones del 
agua no aptas para la bebida, se instalarán aparatos para su cloración y depuración. 

3.7.3. Medición y abono 

La medición de las instalaciones de higiene y bienestar, así como los equipos que estas contengan, se realizará de la forma 
siguiente: 

 Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones, por horas (h). 

 Alquileres de casetas para sus distintos usos, por meses (mes). 

 Equipos y elementos necesarios, contenidos en los barracones y que forman parte de las instalaciones, por unidades (Ud.). 

Todo ello realmente ejecutado y utilizado. 

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del presupuesto del Plan. 
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3.8. Servicio de prevención y primeros auxilios 
 

3.8.1. Definición y alcance 

Se definen como servicios de prevención a aquellos servicios, que dispondrá la empresa constructora, en materia de 
asesoramiento en Seguridad y Salud y servicio médico, tanto para la prevención de accidentes como para la prestación de 
auxilio en caso de producirse el accidente. 

Cuando el número de trabajadores sea superior a 50 trabajadores (Art. 38 Capítulo V de la Ley 31/1995) o en su defecto, al que 
establezca el Convenio Provincial, se constituirá el Comité de Seguridad, debiendo realizar reuniones periódicas para tratar 
temas de Seguridad y Salud y dictar normas y soluciones a seguir en los trabajos que se vayan a realizar. 

3.8.2. Servicio técnico de seguridad y salud en obra. 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en Seguridad y Salud por parte de un servicio propio ajen Orden 
de 8 de Abril de 1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad 
en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. 

Real Decreto 1435/1992, 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, modificado por el Real 
Decreto 56/1995, de 20 de enero. 

3.8.3. Servicio medico 

Toda persona que comience a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo a la contratación. Con este 
procedimiento se garantiza que la persona a contratar puede desarrollar desde un punto de vista físico, la labor que se le va a 
encomendar. Estos reconocimientos deberán repetirse con una frecuencia anual. 

La empresa constructora deberá contar con un servicio médico propio ajeno o mancomunado. Dicho servicio médico será el 
encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe cumplir el centro de trabajo, tales como: 

 Condiciones ambientales higiénicas. 

 Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de la salud, baja y alta durante la obra. 

 Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación de primeros auxilios. 

3.8.4. Primeros auxilios. botiquines 

Se deberá prever la instalación y adecuación de un lugar para la sala de primeras curas, que si el volumen de obra y nº de 
trabajadores lo precisa, deberá estar atendido por un A.T.S. Así mismo deberán colocarse varios botiquines dotados de todos los 
productos establecidos por las normas de sanidad correspondientes así como por la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene, en lugares estratégicos de la obra, para la atención de heridas. La dotación y revisión periódica atenderá a las 
indicaciones del Anexo VI del R.D. 486/1997 de “Lugares de trabajo”. 

Se preverá un circuito de emergencia por donde pudiera acceder un servicio de ambulancia al punto del accidente. 

Tanto en la sala de curas como en todos los botiquines o casetas de obra, se dispondrán en lugar visible de todos los teléfonos 
de interés, tales como ambulancias, centros de atención, servicio de prevención, bomberos, policías y taxis. 

En cualquier caso, si la presencia de un A.T.S., no es justificada por el volumen de obra, deberá existir siempre en todas las obras 
alguien con formación adecuada en la prestación de primeros auxilios. 

3.8.5. Medición y abono 

 La medición de los servicios de prevención y primeros auxilios se realizará por unidades (ud). 

 La medición de las reuniones del Comité de Seguridad e Higiene, se realizará por unidades (ud). 

 La medición de dedicación de personal propio será por horas (h). 

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del presupuesto. 
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3.9. Formación. 
 

 

3.9.1. Definición y alcance 

Según el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el contratista está obligado a posibilitar que los trabajadores 
reciban una formación teórica y práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que 
sea la modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del 
trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente. 

La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a desarrollar en la obra, 
proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas 
adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las 
medidas de prevención de cualquier índole. 

Organización de la acción formativa 

Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y capacitado en la docencia de 
Seguridad y Salud Laboral contándose para ello con los servicios de seguridad de la empresa, representante o delegado de 
ésta en la obra, servicios de prevención, mutuas, organismos oficiales especializados, representantes cualificados de los 
trabajadores y servicio médico, propio o mancomunado, que por su vinculación y conocimientos de la obra en materia 
específica de seguridad e higiene sean los más aconsejables en cada caso. 

Instrucciones Generales y Específicas 

Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el trabajador comience a 
desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se cambie de puesto o se produzcan variaciones de los 
métodos de trabajo inicialmente previstos, habrán de facilitársele, por parte del contratista o sus representantes en la obra, las 
instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación habitual; las 
relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle y las referidas a las medidas preventivas que deban 
observarse, así como acerca del manejo y uso de las protecciones individuales. Se prestará especial dedicación a las 
instrucciones referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, atrapamientos o 
electrocución. 

El contratista habrá de garantizar que los trabajadores de su empresa, trabajadores de las subcontratas o trabajadores 
autónomos que intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente indicado. 

El contratista habrá de garantizar que los trabajadores de su empresa, los trabajadores de las subcontratas o autónomos que 
intervengan en la obra, dispongan de la siguiente formación para todo medio auxiliar y maquinaria a emplear en la obra. 

- autorización de uso y manejo de cada medio auxiliar y maquinaria. 

- formación específica recibida por el trabajador para el uso y manejo de este medio auxiliar y maquinaria. 

- asegurarse que cada trabajador ha comprendido y entendido el Manual de Instrucciones, mediante documento escrito. 

Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o de palabra, según el trabajo y 
operarios de que se trate y directamente a los interesados. 

Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento y otros análogos se referirán, además de a los 
aspectos reseñados, a restricciones de uso y empleo, manejo, manipulación, verificación y mantenimiento de equipos de 
trabajo. Deberán figurar también de forma escrita en la máquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible. 

Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de situaciones de emergencia habrán de ser 
proporcionadas a quienes tengan encomendados cometidos relacionados con dichos aspectos y deberán figurar, además, 
por escrito en lugares visibles y accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales como oficina de obra, comedores y 
vestuarios. 

Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no intervengan directamente en la 
ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla serán previamente advertidas por el contratista o sus 
representantes sobre los riesgos a que pueden exponerse, medidas y precauciones preventivas que han de seguir y utilización 
de las protecciones individuales de uso obligatorio. 
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3.9.2. Formacion en ejecución de las obras 

Toda la exposición de los temas de Seguridad y Salud se efectuará haciendo un detalle de los tipos de riesgos que se puedan 
presentar y de los accidentes y su gravedad que cada uno de ellos puede producir, ajustando la charla en cada momento, a 
la fase de la obra que se esté ejecutando. 

Se distinguirá la Fase de formación: 

 Fase de Formación. 

La fase de formación se refiere a exponer cada fase de trabajo con sus riesgos y sus medidas tendentes a evitarlos o en su caso 
a minimizarlos. 

Toda la exposición de los apartados señalados, se hará señalando la gravedad de los diferentes tipos de accidente que se 
pueden producir y la forma de actuar para prevenir los mismos, indicando la obligación que hay que cumplir correctamente 
todas las medidas de Seguridad y las normas emitidas por la Jefatura de Obra para la prevención de los accidentes, en materia 
de: 

 Utilización de las prendas de seguridad  Correcto estado de conservación de las zonas de 
circulación. 

 Elementos de protección.  Mantenimiento y control de las herramientas. 

 Conservación de las instalaciones.  Delimitación de las zonas de circulación de las 
mercancías. 

 Comunicación inmediata de cualquier fallo 
detectado durante el trabajo. 

 Etc. 

 
 

3.10. Información y consulta de los trabajadores. 
 

El contratista o sus representantes en la obra deberán informar a los trabajadores de: 

- Los resultados de las valoraciones y controles del medio-ambiente laboral correspondientes a sus puestos de trabajo, así 
como los datos relativos a su estado de salud en relación con los riesgos a los que puedan encontrarse expuesto. 

- Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrañar, así como las medidas técnicas de prevención o de emergencia 
que hayan sido adoptadas o deban adoptarse por el contratista, en su caso, especialmente aquéllas cuya ejecución 
corresponde al propio trabajador y, en particular, las referidas a riesgo grave e inminente. 

- La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, así como las disposiciones adoptadas o que deban 
adoptarse en materia de protección, incluyendo las relativas a la evacuación de su puesto de trabajo. Esta información, 
cuando proceda, deberá darse lo antes posible. 

- El derecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un riesgo grave e inminente para la 
salud y no se hubiesen podido poner en contacto de forma inmediata con su superior jerárquico o, habiéndoselo 
comunicado a éste, no se hubiesen adoptado las medidas correctivas necesarias. 

- Las informaciones anteriormente mencionadas deberán ser proporcionadas personalmente al trabajador, dentro del 
horario laboral o fuera del mismo, considerándose en ambos casos como tiempo de trabajo el empleado para tal 
comunicación. 

Asimismo, habrá de proporcionarse información a los trabajadores, por el contratista o sus representantes en la obra, sobre: 

- Obligaciones y derechos del contratista y de los trabajadores. 

- Funciones y facultades de los Servicios de Prevención, Comités de Salud y Seguridad y delegados de Prevención. 

- Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y ubicación del centro asistencial al que acudir en 
caso de accidente. 

- Organigrama funcional del personal de prevención de la empresa adscrita a la obra y de los órganos de prevención que 
inciden en la misma. 

- Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones preventivas que se llevan a cabo en la obra por la 
empresa. 
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- Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores. 

Toda la información referida se les suministrará por escrito a los trabajadores o, en su defecto, se expondrá en lugares 
visibles y accesibles a los mismos, como oficina de obra, vestuarios o comedores, en cuyo caso habrá de darse 
conocimiento de ello. 

El contratista deberá disponer en la oficina de obra de un ejemplar del Plan de Seguridad y de las normas y disposiciones 
vigentes que incidan en la obra. 

El contratista contará, también, con un ejemplar del Plan y de las normas señaladas, para ponerlos a disposición de 
cuantas personas o instituciones hayan de intervenir, reglamentariamente, en relación con ellos. 

El contratista o sus representantes deberán proporcionar al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y 
Salud, toda la información documental relativa a las distintas incidencias que puedan producirse en relación con dicho 
Plan y con las condiciones de trabajo de la obra. 

 

3.11. Obligaciones del promotor 
 

El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra 
cuando en la elaboración del mismo intervengan varios proyectistas. 

Además, cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
varios trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, según Art. 3.2. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 
 

3.12. Obligaciones de la dirección facultativa. 
 

Según lo dispuesto en el R.D. 1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, Art. 
2.1, el coordinador de seguridad y salud durante la obra forma parte de la Dirección Facultativa. 

 

3.13. Obligaciones del coordinador de seguridad y salud. 
 

 

En fase de elaboración de proyecto 

Coordinará en fase de concepción, plan y elaboración del proyecto de obra la toma en consideración de los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

En fase de ejecución de obra 

Coordinará 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 simultánea o sucesivamente. 

- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

- Coordinará las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 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 del 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. 

- Aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones contenidas en el 
mismo. 

- Organizará la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

- Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

- Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
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3.14. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 
 

1º 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 R.D. 1627/97 y todas 
aquellas disposiciones vigentes que le sean de aplicación durante la ejecución de los trabajos. 

A. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de Seguridad y Salud, al que se refiere el artículo 7. 

B. 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. 

C. 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. 

D. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de obra, o en su caso, de la dirección facultativa. 

2º Los contratistas y subcontratistas 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 o servicios por ellos contratados. 

A. En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre las subcontratas o cualquier empresa de 
suministros, transporte, mantenimiento u otras y la Promotora como consecuencia del desarrollo de aquellos 
trabajos parciales correspondientes al subcontrato o a compras y pedidos. El Contratista será, en todo caso, 
responsable de las actividades de las citadas empresas y de las obligaciones derivadas. 

B. El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, responderán íntegramente con entera indemnidad 
de la Promoción y de la Dirección, aún cuando cualquiera de estas últimas, una de ellas o las dos, fueran 
solidariamente sancionadas. 

3º El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable frente al propio personal y la 
Administración, Organismos Públicos y privados o cualquier otro ente y/o persona física o jurídica de la correcta 
aplicación y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación vigente, especialmente en materia laboral y 
de seguridad y salud. Esta responsabilidad se extiende en caso de accidente sufrido durante la realización de los 
trabajos. 

4º El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable de los daños y perjuicios, de 
cualquier índole, causados a terceras personas, bienes o servicios con motivo de los trabajos. Las responsabilidades de 
los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a 
los subcontratistas. 

5º El Contratista no podrá ceder ni traspasar ninguna de las obligaciones responsables asumidas a terceras personas sin el 
previo consentimiento escrito y expreso de la Promoción. Por el hecho de autorizarse la cesión o traspaso citados en el 
punto anterior, el Contratista no quedará relevado bajo ningún concepto de las obligaciones y responsabilidades que 
pudieran derivarse para la Promoción o para la Dirección por las acciones u omisiones cometidas por el tercero 
subrogado, respondiendo en su mérito solidariamente con este. 

6º Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

7º El contratista dispondrá en todo momento de un técnico o al menos un representante en la obra, el cual será 
responsable de velar por los intereses de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud. 

Es de carácter obligatorio y responde al Art. 7º de la Ley 54/2003 (Recursos preventivos) 

El recurso preventivo puede ser constituido por uno o varios trabajadores designados por la empresa del servicio de 
prevención, propio o ajeno, y tiene como función vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo y comprobar su eficacia. Los recursos preventivos para la presente obra, serán de 
carácter obligatorio en todas y cada una de sus fases. La presencia de recursos preventivos de cada contratista será 
necesario cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el Real 
Decreto 1627/97. Antes del comienzo de los trabajos, quedarán identificadas la persona o personas que desempeñen 
esta labor. La formación mínima del recurso preventivo será el nivel básico de prevención. 
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3.15. Obligaciones de los trabajadores autónomos. 
 

Los trabajadores autónomos según el Art. 12 del R.D. 1.627/1997 estarán obligados a: 

1º Aplicar los principios de 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 1º del presente Real Decreto. 

2º Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, 
(1.627/1.997)durante la ejecución de la obra. 

3º 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. 

4º 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 de cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 

5º Utilizar los 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 utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
(Máquinas y similares). 

6º 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. 

7º Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

8º Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 

3.16. Presencia del recurso preventivo en las obras de construcción. 
 

El contratista dispondrá en todo momento de un técnico o al menos un representante en la obra, el cual será responsable 
de velar por los intereses de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud. Es de carácter obligatorio y responde al Art. 
7º de la Ley 54/2003 (Recursos preventivos). 

El recurso preventivo puede ser constituido por uno o varios trabajadores designados por la empresa del servicio de 
prevención, propio o ajeno, y tiene como función vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo y comprobar su eficacia. 

Se debe nombrar los recursos preventivos cuya presencia tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades 
preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad, a los que se refiere el 
apartado 1 del art. 32 bis de la LPRL y 22 bis del RD 39/97, correspondiendo el control preventivo del resto de actividades 
preventivas de la empresa a las personas a las que se haya encomendado específicamente dicha función (el propio 
empresario, trabajadores designados o servicios de prevención). 

La presencia de un recurso preventivo en un centro de trabajo está prevista en los supuestos siguientes: 

A) Cuando los riesgos puedan 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 (Art. 32 bis 1 a) LPRL y 22 bis 1 a) RD 39/97 ). 

B) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con 
riesgos especiales (Art. 32 bis 1 b) LPRL y Art. 22 bis 1 b) RD 39/97 ). 

C) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las 
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

La presencia de recursos preventivos de cada contratista será necesario cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos 
con riesgos especiales, tal y como se definen en el Real Decreto 1627/97. 

Antes del comienzo de los trabajos, quedarán identificadas la persona o personas que desempeñen esta labor. 

La formación mínima del recurso preventivo será el nivel básico en prevención. 
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3.17. Libro de incidencias. 
 

Lo suministrará a la obra el colegio oficial al que pertenece el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad. Si se trata 
de obras de las Administraciones Públicas será la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente la encargada 
de facilitarlo tal y como se recoge en Art. 13 del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de construcción. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra está legalmente obligado a conservarlo 
en su poder y tenerlo a disposición de: la Dirección Facultativa de la obra; Encargado de Seguridad; Comité de Seguridad 
y salud; Inspección de Trabajo y Técnicos y Organismos de prevención de riesgos laborales de las Comunidades 
Autónomas. 

Hay que destacar el importante cambio que se ha efectuado en el régimen de utilización del libro de Incidencias, como 
consecuencia de la nueva redacción dada al apartado 4 del artículo 13 del R.D. 1627/1.997, que posibilita a partir de 
ahora efectuar anotaciones sin la obligación de remitir copia de las mismas a la Inspección de Trabajo, salvo en los casos 
en que la anotación sea repetición de otra anterior incumplida o de paralización del tajo o de la obra por haberse 
apreciado riesgo grave e inminente para los trabajadores. 

 

3.18. Libro de visitas 
 

Conforme a la Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se establece que los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social extenderán diligencia de su actuación en el Libro de Visitas que debe de existir en cada centro de trabajo, con 
sujeción a lo que disponga la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El Libro de visitas deberá estar permanentemente a disposición de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, de los 
Subinspectores de Empleo y Seguridad Social y de los técnicos habilitados. 

Las empresas están obligadas a tener en cada centro de trabajo, y a disposición de los funcionarios de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y de los funcionarios técnicos habilitados para el ejercicio de actuaciones comprobatorias en 
materia de prevención de riesgos laborales, en adelante técnicos habilitados, un Libro de Visitas. 

Dicha obligación alcanza así mismo a los trabajadores por cuenta propia y a los titulares de centros o establecimientos, 
aún cuando no empleen trabajadores por cuenta ajena e independientemente del régimen de la Seguridad Social 
aplicable. 

 

3.19. Libro de subcontratación. 
 

El R.D. 337/2010 de 19 de Marzo, modifica el R.D. 1.109/2007 de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006 que regula la 
subcontratación en el sector de la construcción introduciendo un nuevo apartado 3 en el artículo 15 con la siguiente 
redacción. “En el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en 
la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinación de seguridad que se produjera durante la 
ejecución de la obra.” 

Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de subcontratación en el sector de la construcción, como 
contratista o subcontratista, deberá: 

a.- Poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales y personales necesarios, y utilizarlos para 
el desarrollo de la actividad contratada. 

b.- Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la actividad empresarial. 

c.- Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo desarrollado por sus trabajadores en la 
obra y, en el caso de los trabajadores autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera del 
ámbito de organización y dirección de la empresa que le haya contratado. 

d.- Además de los anteriores requisitos, las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos de 
una obra de construcción deberán también: 

e.- Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la formación 
necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 



Estudio de Seguridad y Salud. 
 

3. pliego de condiciones 
 

 26 / 26 

 

 

 
f.- Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se refiere el artículo 6 de esta Ley. 

g.- Las empresas contratistas o subcontratistas acreditarán el cumplimiento de los requisitos a que se refieren los apartados 
1 y 2.a) de este artículo mediante una declaración suscrita por su representante legal formulada ante el Registro de 
Empresas Acreditadas. 

h.- Las empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de 
trabajos en obras del sector de la construcción deberán contar, en los términos que se determine reglamentariamente,  
con un número de trabajadores contratados con carácter indefinido que no será inferior al 10 por ciento durante los 
dieciocho primeros meses de vigencia de esta Ley, ni al 20 por ciento durante los meses del decimonoveno al trigésimo 
sexto, ni al 30 por ciento a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive. 

Este decreto, establece el modelo del Libro de Subcontratación, en el que deben figurar datos correspondientes a la 
dirección facultativa de la obra y al coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra. En el correspondiente 
al registro de subcontrataciones aparecen las columnas relativas a la fecha de entrega del plan de seguridad y salud en la 
parte relativa a los trabajos subcontratados, así como la referencia a las instrucciones formuladas por el coordinador de 
seguridad y salud, con remisión a las hojas del Libro de incidencias del contratista, en las que el coordinador haya 
efectuado anotaciones sobre las instrucciones para el desarrollo del procedimiento de coordinación. 

Cada vez que se haya producido una subcontratación y con independencia de su anotación en el Libro de 
Subcontratación, el contratista deberá comunicarla 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 a fin de que, entre sus otras actividades de 
coordinación, puedan estas últimas trasladar dicha información a los representantes de los trabajadores de las empresas 
de sus respectivas cadenas de subcontratación. 

Deberá igualmente el contratista comunicar la subcontratación anotada en el Libro a los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas que concurran en al ámbito de los trabajadores comprendidos en su contrato de 
obra y que figuren identificados en el Libro de Subcontratación. 

Cuando la subcontratación efectuada se acoja al régimen excepcional de ampliación, es decir al cuarto nivel de 
subcontratación previsto en la Ley 32/2006, además de las comunicaciones precitadas deberá el contratista ponerla en 
conocimiento de la autoridad laboral, mediante remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la aprobación 
de la misma por la dirección facultativa, del preceptivo informe evacuado por ésta última en el que se consignarán las 
circunstancias que justifiquen su necesidad, a cuyo informe se adjuntará copia de la anotación efectuada en el Libro de 
Subcontratación. 

 

3.20. Apertura de centro de trabajo. 
 

El R.D. 337/2010 de 19 de Marzo, modifica el R.D. 1627/1999 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, dando una nueva redacción al apartado 1 del artículo 19 en 
los siguientes términos 

“La comunicación de apertura de centro de trabajo deberá ser previa al comienzo de los trabajos y se efectuará 
únicamente por los empresarios que tengan condición de contratistas con lo dispuesto en este Real Decreto. 

La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del presente Real Decreto 
“. 

Julio  2020 
 
 

El Arquitecto Técnico 
 

 
 

Jose Luis Valbuena hernandez 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estudio de seguridad y salud. 
 

PRESUPUESTO. 
 
 



 

 

 
RESUMEN PRESUPUESTO 

 
Capítulo 1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 21.870,00 

Capítulo 1.1 Señalización 2.128,72 

Capítulo 1.2 Protecciones colectivas 5.409,53 

Capítulo 1.3 Equipos de protecciones individuales 1.501,06 

Capítulo 1.4Protección incendios 1.029,52 

Capítulo 1.5 Instalaciones de bienestar 11.801,17 

Presupuesto de ejecución material 21.870,00 

 
Asciende  el  presupuesto  de  ejecución  material  a  la  expresada  cantidad de  VENTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA  EUROS 
JULIO  2020 
 

El Arquitecto Tecnico  

 

 

 

 

J. Luis Valbuena Hernandez 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 SEÑALIZACION                                                    

01.01 ud  CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                        

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de
lucha contra incendios (ex tintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00 3,35 13,40

01.02 ud. PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 19,10 38,20

01.03 ud  CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS DE ENTRADA EN OBRA.        

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas.

4 4,00

4,00 26,26 105,04

01.04 ud  SEÑAL DE PELIGRO. ATENCION PELIGRO OBRAS Y SALIDA DE CAMIONES   

Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retro-
rreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y  pie portátil. amortizable la señal en 5
usos, el poste en 5 usos y  el pie en 5 usos.

5 5,00

5,00 26,75 133,75

01.05 ud  SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE REGL

Señal prov isional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y  prioridad, circular,
Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortiza-
ble la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

3 3,00

3,00 19,33 57,99

01.06 m   CINTA DE BALIZAMIENTO BICOR DE 8 CM.                            

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en fran-
jas de color rojo y  blanco.

1000 1.000,00

1.000,00 1,61 1.610,00

01.07 ud  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                

Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y  base
de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amorti-
zable en 10 usos.

10 10,00

10,00 3,81 38,10

01.08 m   VALLA PEATONAL DE HIERRO DE 1,10X2,50                           

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación prov isional de
zona de obras.

2 12,00 24,00

24,00 5,51 132,24

TOTAL CAPÍTULO 01 SEÑALIZACION................................................................................................................. 2.128,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

02.01 m   VALLADO DEL SOLAR CON VALLA TRASLADABLE POR TUBOS Y ENREJADOS ME

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de pa-
so de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre ba-
ses prefabricadas de hormigón, para delimitación prov isional de zona de obras, con malla de oculta-
ción colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y  las bases en 5 usos.

2 40,00 80,00

80,00 14,36 1.148,80

02.02 m²  SISTEMA DE SEGURIDAD S DE RED DE SEGURIDAD UNE-EN 1263-1 S A2 M1

Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M fija, para cubrir grandes huecos
horizontales, incluido montaje, mantenimiento y  desmontaje.

3 40,00 120,00

120,00 13,69 1.642,80

02.03 ud  PROTECCION VERTICAL DEL HUECO DE VENTANA.                       

Protección de hueco de ventana de entre 95 y  165 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante
tres tubos metálicos extensibles, amortizables en 20 usos.

15 15,00

15,00 19,69 295,35

02.04 m²  PROTECCION HORIZONTAL DE HUECOS CON TABLONES DE MADERA.         

Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado de superficie inferior o
igual a 1 m², formado por tablero de madera de 22 mm de espesor. Amortizable en 4 usos.

3 3,00

3,00 18,52 55,56

02.05 m   VALLA PEATONAL DE HIERRO DE 1,10x2,50 M                         

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación prov isional de
zona de obras.

2 20,00 40,00

40,00 3,79 151,60

02.06 m   MARQUESINA ACCESO EDIFICIO                                      

Marquesina de protección del acceso al edificio ante la posible caída de objetos formada por estructu-
ra metálica tubular de 1,50 m de ancho y  3,00 m de altura y plataforma de tablero de madera de 22
mm de espesor, con rodapié. Amortizable la estructura en 8 usos y  la plataforma en 4 usos.

1 1,00 3,00 4,00 12,00

12,00 52,76 633,12

02.07 M2  MONTAJE Y DESM. ANDAMIO EUR. ALTURA                             

M2. Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 25 m., consistente en: su-
ministro en alquiler, montaje y  desmontaje, separación al paramento de 20-25cm. aprox imadamente,
amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y  control periodico de su
tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u
hormigón, etc., colocados cada 12m2, con una resistencia a tracción de 300kg, red de protección pa-
ra caida de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o dur-
mientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plataformas con trampilla y
escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y  rodapie, barandilla interior con
1 barra, todo según detalle de planos de montaje y  la normativa de obligado cumplimiento sobre an-
damiajes.
montacargas 1 1,50 18,00 27,00

27,00 54,90 1.482,30

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................... 5.409,53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL                                   

03.01 ud  CASCO CONTRA GOLPES                                             

Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.
12 12,00

12,00 0,42 5,04

03.02 ud  GAFAS DE PROTECCION CON MONTURA UNIVERSAL                       

Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos.
8 8,00

8,00 5,15 41,20

03.03 ud  PANTALLA PROTECCION FACIAL SOLDADOR                             

Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de soldadura, amorti-
zable en 5 usos.

2 2,00

2,00 9,79 19,58

03.04 ud  GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                  

Gafas de seguridad para soldadura ox iacetilénica y ox icorte, montura integral con frontal abatible,
oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 3,95 7,90

03.05 ud  MASCARILLA AUTOFILTRANTE DESECHABLE.                            

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, amortizable en 1 uso.

20 20,00

20,00 3,57 71,40

03.06 ud  CHALECO ALTA VISIBILIDAD.                                       

Chaleco de alta v isibilidad, de material combinado, color amarillo, amortizable en 5 usos.
12 12,00

12,00 9,23 110,76

03.07 ud  SISTEMA ANTICAIDA CON PUNTO DE AMARRE                           

Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un dispositi-
vo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flex ible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable
en 4 usos y  un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.

5 5,00

5,00 142,67 713,35

03.08 ud  PAR DE GUANTES RIESGOS MECANICOS.                               

Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.
20 20,00

20,00 6,72 134,40

03.09 ud  PAR DE GUANTES PARA SOLDADORES.                                 

Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.
2 2,00

2,00 4,36 8,72

03.10 ud  PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE LONA Y SERRAJE.                

Par de guantes de uso general. Certificado CE según el R.D. 1407/92, el R.D. 159/95, la O.M de
20 de febrero de 1997  y  según lo ex igido en UNE EN 420.

15 15,00

15,00 2,65 39,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.11 ud  MONO PARA TRABAJOS DE SOLDEO                                    

Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,
amortizable en 3 usos.

1 1,00

1,00 55,13 55,13

03.12 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, resistente a la perforación, con có-
digo de designación SB, amortizable en 2 usos.

15 15,00

15,00 13,55 203,25

03.13 ud  TRAJE DE PROTECCION CONTRA LA LLUVIA                            

Mono de protección para trabajos expuestos a la lluv ia, amortizable en 5 usos.
5 5,00

5,00 11,62 58,10

03.14 ud  FAJA DE PROTECCION LUMBAR.                                      

Faja de protección lumbar. Certificado CE según el R.D. 1407/92, el R.D. 159/95, la O.M de 20 de
febrero de 1997. Con marcado según lo ex igido en UNE EN 340.

2 2,00

2,00 16,24 32,48

TOTAL CAPÍTULO 03 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL............................................................................ 1.501,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 PROTECCION INCENDIOS                                            

04.01 ud  EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC                                   

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente ex tintor.

4 4,00

4,00 90,80 363,20

04.02 ud  EXTINTOR DE NIVE CARBONICA CO2                                  

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor.

4 4,00

4,00 166,58 666,32

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCION INCENDIOS............................................................................................... 1.029,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES BIENESTAR                                         

05.01 ud  ACOMETIDAS PROVISIONALES DE OBRA PARA CASETA                    

Acometida prov isional de fontanería a caseta prefabricada de obra.
1 1,00

1,00 1.275,55 1.275,55

05.02 ud  ALQUILER CASETA PREFABRICADA ASEOS                              

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²).
16 16,00

16,00 79,42 1.270,72

05.03 ud  ALQUILER CASETA PREFABRICADA VESTUARIOS                         

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).
16 16,00

16,00 201,67 3.226,72

05.04 ud  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia en caseta de obra.

1 1,00

1,00 86,90 86,90

05.05 ud  REPOSICION MATERIAL BOTIQUIN                                    

Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra.
4 4,00

4,00 55,00 220,00

05.06 Hr  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   

Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.

120 120,00

120,00 34,37 4.124,40

05.07 Hr  HORAS DE LIMPIEZA DE CASETA O LOCAL PROVISIONAL DE OBRA.        

Conste mensual de limpieza y  desinfección de caseta o local provisional en obra considerando me-
dia hora a la semana.

48 48,00

48,00 27,50 1.320,00

05.08 ud  HORAS DE CHARLA PARA FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. (No de formación general)

4 4,00

4,00 69,22 276,88

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES BIENESTAR......................................................................................... 11.801,17

TOTAL...................................................................................................................................................................... 21.870,00
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