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Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Memoria Estudio de Seguridad
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I . Datos obra
–1 Introducción
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención
de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores. Servirá para dar unas
directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de
riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones
Mínimas en materia de Seguridad y Salud.

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes
puntos:
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado
derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos
laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del
personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva,
paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos
previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus
responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas
sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen
en los artículos correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de
los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la
constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente
Ley. El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y
dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y
prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el
desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier
otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los
trabajadores.
Equipos de trabajo y medios de protección.
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud
de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: a) La utilización
del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. b) Los trabajos de reparación,
transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores especificamente capacitados para
ello.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el
desempe¤o de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados,
sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o
procedimientos de organización del trabajo.

–3 Principios básicos
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo anterior, con
arreglo a los siguientes principios generales: a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se pudean evitar. c)
Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de
los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a rdeucir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la
evolución de la técnica. f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la prevención,
buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la
protección colectiva a la individual. i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad
y de salud en el momento de encomendarles las tareas.
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–2 Deberes, obligaciones y compromisos

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido
información suficiente y adecuada pudean accdeer a las zonas de riesgo grave y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que
pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar
determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de
riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos
y las socideades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.
Evaluación de los riesgos.
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos
para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con caracter general, teniendo en cuenta la naturaleza
de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con
ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los
lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de
conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial
peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a
consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el
resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y
de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario realizará
aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que
garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán
integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades
de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles
periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la
salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario
llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.

–4 Datos generales
Descripción de la obra
El presente Proyecto tiene por objeto describir las obras necesarias para acometer el adecentamiento de los
revestimientos interiores de los colegios ubicados en el casco urbano de Tocina y Los Rosales, y del Cementerio Municipal,
consistentes en el pintado de paramentos interiores y algunos exteriores mediante un acabado de revestimientos a base de
pintura plástica.

Situación
El conjunto de obras se puede considerar de mantenimiento y conservación en condiciones higiene y ornato de los
edificios, en los que se actúa.

-Colegio Juan de Mesa (Primaria), situado en la Calle Virgen del Rosario Nº14 de Tocina.
-Colegio Juan de Mesa (Infantil), situado en la Calle Ruiz Gijón S/Nº de Tocina
-Colegio Menéndez Pidal (Infantil), situado en la Calle Virgen de Fátima Nº 44 del núcleo urbano de Los RosalesTocina.
-Colegio Menéndez Pidal (Primaria), situado en la Carretera Lora del Río-Sevilla Nº 12 del núcleo urbano de Los RosalesTocina.
-Cementerio Municipal, situado en la Carretera Tocina-Los Rosales.

Promotor.
Se redacta este Proyecto por encargo de del Ilmo. Ayuntamiento de Tocina (Sevilla)

Agentes intervinientes.
Promotor:
AYUNTAMIENTO DE TOCINA
C.I.F.: P-4109200-H
Domicilio: Plaza de España Nº 1 de Tocina (Sevilla)

Arquitecto:
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla)

Director de obra:
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla)

Director de la ejecución de obra:
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La relación de los edificios en los que se prevé intervenir es la siguiente:

D. Miguel Pérez Moreno. Arquitecto Técnico Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla)

Seguridad y Salud:
Autor del estudio:
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto
Coordinador durante la ejecución de la obra:
D. Miguel Pérez Moreno. Arquitecto Técnico

–5 Presupuestos, plazo de ejecución y mano de obra
Presupuesto de la obra
Según se recoge en el Documento de presupuestos y mediciones del presente Proyecto, el
Presupuesto asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS (207.743,50 €).
MANO DE
OBRA
SUBTOTAL
21% IVA
(MATERIALES Y
MAQUINARIA)
Coste mano de
obra financiada por
la entidad
colaboradora, en
concepto de PLUS
EXTRASALARIAL E
INDEMNIZACIÓN
POR CESE.
TOTAL

139.915,00

MATERIALES

MAQUINARIA

EMPPRESA
COLABORAD.

12.687,89

20,61

31.322,00

2.664,46

4,33

6.577,62

183.945,50

198.497,09

14.551,59
154.466,59

IMPORTE

15.352,35

24,94

37.899,62

207.743,50
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Plazo de ejecución de la obra
El número de meses de duración estimada de esta obra, objeto de este estudio de
Seguridad y Salud es de 4 meses
Personal previsto
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 12
operarios

II . Unidades de obra
–1 Servicios de higiene y bienestar
.1 Servicios higiénicos
DESCRIPCIÓN :
Los servicios higiénicos a utilizar serán los existentes en los edificios municiapales y reunirán las siguientes características :
- Dispondrán de agua caliente en duchas y lavabos.
- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán de
ventilación independiente y directa.
- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una superficie
de 1 x 1,20 metros.
- La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores,
fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.
- Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
- En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.
- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras que
trabajen la misma jornada.
RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):
- Infección por falta de higiene.
- Peligro de incendio.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.
- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los
andamios especiales de limpieza necesarios en cada caso.
- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no sea apropiada
para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.
- Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y
supresión de emanaciones.
- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al
exterior, natural o forzada.
- Habrán extintores.

.2 Vestuario
- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 20 m2 , serán salas habilitadas para tal efecto en
los edificios municipales, tantas salas como sean necesarios para cubrir tal superficie.
- La altura libre a techo será de 2,30 metros.
- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección
Técnica de la obra proporcione.
- La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los
trabajadores de uno u otro sexo.
- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada
diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o
fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.
RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):
- Infección por falta de higiene.
- Peligro de incendio.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.
- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo dispondrán de
ventilación independiente y directa.
- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.
- Habrán extintores.

.3 Botiquín
DESCRIPCIÓN :
- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros
hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.
- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.
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DESCRIPCIÓN :

- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
- El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón
hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes
esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico
RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):
- Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se prohibe manipular el botiquín y sus componentes sin antes haberse lavado a conciencia las manos.
- Las gasas, vendas, esparadrapo y demás componentes en mal estado por suciedad o manipulación indebida
deberán desecharse y reponerse inmediatamente.
- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.
- En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales más próximos.
- Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc.

–2 Revestimientos
.1 Rev. verticales exteriores
.1 Pinturas
- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán del trabajo las fuentes radiantes de calor, como
trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor adecuado.
- Se acotará la parte inferior donde se vaya a aplicar la pintura.
- Se pintarán las paredes con pintura pétrea mediante rodillo.
- Se realizarán los trabajos previos de plastecido y lijado de faltas.
- Se aplicarán dos manos de pintura.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan
en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables).
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
- Contacto con sustancias corrosivas.
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
- Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando
(ventanas y puertas abiertas).
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que se podrá amarrar el fiador del
arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones
trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
- Se prohibirá la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano,
tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
- Se prohibirá la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización
de trabajos sobre superficies inseguras.
- Se prohibirá la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los
andamios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío.
- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, mdeidos a una altura sobre el pavimento en torno a los
2 metros.
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de
protección de la bombilla, alimentados a 24 V.
- Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo ’tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
- Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o
pigmentos tóxicos.
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PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una
profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
- En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche
en la estructura con la necesaria resistencia.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado (para circular por la obra).
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Gorro protector contra pintura para el pelo (cuando no sea necesario el casco de seguridad).

–3 Pinturas
.1 Pintura plástica lisa
- Previo a la aplicación de la pintura se realizará un lijado de la superficie, efectuando un plastecido de las faltas.
- Se aplicará una mano de pintura diluida como fondo y dos manos de acabado.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan
en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al vacio (pintura de fachadas y asimilables).
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
- Contacto con sustancias corrosivas.
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
- Se prohibirá almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando
(ventanas y puertas abiertas).
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del arnés de
seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones
trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
- Se prohibirá la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano,
tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caida a distinto nivel.
- Se prohibirá la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización
de trabajos sobre superficies inseguras.
- Se prohibirá la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los
andamios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caidas al vacio.
- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, mdeidos a una altura sobre el pavimento en torno a los
2 metros.
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando ’portalámparas estancos con mango aislante’ y rejilla de
protección de la bombilla, alimentados a 24 V.
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo ’tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad.
- Se prohibirá fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o
pigmentos tóxicos.
- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una
profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
- Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado (para desplazamientos por la obra).
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PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Gorro protector contra pintura para el pelo.
- Arnés de seguridad.

–4 Carpinteria de madera en puertas
Definir los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de planificar la acción preventiva de aplicación
durante desarrollo de los trabajos de carpintería.
CARPINTERÍAS DE INTERIOR
Se consideran carpinterías de interior todas aquellas situadas dentro de los edificios, principalmente si están
fabricadas de madera o derivados de la madera, cuyos paramentos presentan combinaciones decorativas de varias
superficies planas y molduras.
ASPECTOS A CONTEMPLAR A LA HORA DE PLANIFICAR LA ACCIÓN PREVENTIVA
Al desarrollarse los trabajos de carpintería en el interior de la edificación, no se suele percibir por los trabajadores
que intervienen en los trabajos, situaciones de riesgo distintas a las de la utilización de los equipos de corte de madera para
el ajuste de pequeñas piezas, precercos, etc. Esta percepción no se ajusta a la realidad de las obras, puesto que de forma
habitual se procede al reparto y acopio de piezas de carpintería de madera, por diferentes zonas de obra, quedando este
personal sujeto a los riesgos existentes en todo el centro de trabajo.
Por este motivo, es importante que en el caso de procederse a acopiar material en obra, se planifiquen las zonas
de acopio de tal modo que éstas estén lo más cerca posible del lugar de montaje definitivo.
Las condiciones del acopio deberán garantizar la estabilidad del mismo, de tal forma que éste se localice en
superficie horizontal, resistente y con una altura inferior a los 2 metros. Además estará alejado de las zonas de tránsito
habitual de máquinas y equipos y sin dificultar la circulación de los mismos ni la visibilidad del operador.
El transporte de los materiales hasta la zona de acopio se realizará por medios mecánicos, normalmente se suelen
utilizar los garajes o interior de plantas bajas, puesto que estos materiales a la intemperie pueden deteriorarse. Desde la
zona de acopio hasta el lugar de montaje, se trasladarán mediante medios de elevación de cargas, (normalmente la grúa
torre), procediéndose a su recepción desde plataforma de descarga. En estos casos, el operario estará atado mediante
arnés de seguridad a los puntos de anclaje destinados a tal fin, en las proximidades de la plataforma de descarga.

Es importante que a la hora de desarrollar estos trabajos, no existan en la misma zona, actividades simultáneas.
Estos trabajos requieren de la utilización de máquinas y equipos de corte, desbastado, clavado, etc, que de ser utilizadas
en las proximidades de personas que no conozcan su funcionamiento, pueden provocar accidentes de gravedad. Por lo
tanto desde la obra, se procurarán organizar los trabajos siguiendo este criterio.
Del mismo modo y en relación a la utilización de las máquinas y equipos, necesarios para la ejecución de los
trabajos, estos estarán en perfectas condiciones de uso, además de ser utilizadas únicamente por personal autorizado en
su manejo, tras haber recibido la formación oportuna y acreditando su destreza en el manejo de la misma.
Todas las máquinas dispondrán de marcado CE, serán revisadas, antes, durante y a la finalización de la jornada y
dispondrán de todos los mecanismos de seguridad operativos y activados (paradas de emergencia, protectores de
disco,…).
Preferentemente el corte se realizará utilizando equipos con sistema de aspiración de polvo. En caso contrario, se utilizará
por parte de los presentes en la zona de trabajo, mascarillas de filtro mecánico.
En las operaciones de corte, se usará protección ocular, evaluándose la idoneidad de utilizar guantes anticorte.
Del mismo modo al generarse durante este trabajo gran cantidad de restos de material punzante (astillas, clavos, etc.)
todos los operarios harán uso de calzado de seguridad.
Como norma general se mantendrá en todo momento la zona de trabajo limpia, evitándose la acumulación de
serrín, recortes de madera, etc.
Del mismo modo se eliminarán lo antes posible los listones inferiores antideformaciones en puertas para evitar
tropiezos.
En el caso de la carpintería metálica, tanto en ventanas, como puertas, etc., lo definido con anterioridad para la
carpintería de madera, es de aplicación; si bien el principal matiz es que para estos trabajos, suele ser necesaria la
ejecución de soldaduras con el consiguiente riesgo de exposición a radiaciones que serán controladas mediante la
utilización de las pantallas y filtros oportunos.

Cód. Validación: 9EF957WKH5WE2SGNE692FE2KG | Verificación: https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 135

Una vez en el interior, el material se distribuye manualmente por las zonas de montaje. Esta operación y el montaje
definitivo de la pieza, normalmente, y en función de las dimensiones y peso de las piezas se realizará mediante la
intervención de dos operarios.

Del mismo modo y al procederse a la instalación de la carpintería metálica en huecos de ventanas y miradores,
éste forma parte del cerramiento de la edificación, con el consiguiente riesgo de caída desde altura durante su montaje.
En estos casos se analizarán de forma específica el proceso de montaje para definir las medidas de seguridad de
aplicación, que en la mayor parte de los casos se resuelven mediante el anclaje a través de arnés de seguridad a puntos
fijos y resistentes.
RESUMEN
Riesgos más frecuentes
• Caída a distinto nivel de personas en la fase de colocación.
• Caída de elementos y herramientas.
• Cortes durante la manipulación, y puesta en obra.
• Quemaduras por corte o soldadura.
• Traumatismos por aplastamiento de los elementos de carpinterías.
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Protecciones personales
• Uso obligatorio de casco homologado.
• Guantes y manoplas con protección hasta muñeca.
• Botas de seguridad.

III . Medios auxiliares
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO :
- Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se
desplomen o se desplacen accidentalmente.
- Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales
previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el
andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.
- Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa
específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del
fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas
operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
- En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de
desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una
formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan
de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que
se trate.
- Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán las suficientes
para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas
para cada clase de material.
- Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir con la
condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y
permanencia.
- El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su
estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad,
siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.
- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse,
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto,
sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
- En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a:
a) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella, materiales.
b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.
c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma mas elevada.
d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.
e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el desbaste e igualado de
piedras.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso
constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).
- Caídas al mismo nivel.
- Desplome del andamio.
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamientos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una
formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de
conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.
- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje
mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas
en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el
empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a
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–1 Andamios en general
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las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de
Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
- Para garantizar tecnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen
accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados - :
a) Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje,
utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.
- En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en la que se justifique la
estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje
de los mismos.
a) A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique componiendo sus
elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando componentes), el mismo se tratará a efectos
como - No Normalizado -.
- Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas :
a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio
a los trabajadores.
b) Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones
inestables.
c) Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.
d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones
de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
e) Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos
de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
f) Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90
cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapies.
g) Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los
trabajos.
h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que
mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm.
como mínimo.
i) Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las
personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
j) Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de
planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
k) Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.
l) La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en
prevención de caídas.
m) Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentess por caída.
n) Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela
instalada para tal efecto.
o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea
mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra
solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la
estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los
andamios móviles durante los trabajos en altura.
p) 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 circule 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 verticales de protección colectiva contra caídas.
q) Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el
desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con
arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo
habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
n) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas
en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el
empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a
las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de
Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su
reparación (o sustitución).
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta
obra, intentarán detectar aquellos transtornos orgánicos (vértigo, epilepsia, transtornos cardiacos, etc.), que puedan
padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de
Seguridad y Salud en ejecución de obra.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad (según casos).
- Calzado antideslizante (según caso).

- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO :
- Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán las suficientes
para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas
para cada clase de material.
- Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir con la
condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y
permanencia.
- El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su
estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad,
siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso
constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).
- Caídas al mismo nivel.
- Desplome del andamio.
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales).
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamientos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a
los trabajadores.
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones
inestables.
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones
de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de
tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90
cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapies.
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los
trabajos.
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que
mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm.
como mínimo.
- Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las
personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
- Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta
en planta, o bien se verterá a través de trompas.
- Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en
prevención de caídas.
- Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentess por caída.
- Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela
instalada para tal efecto.
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de
los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su
reparación (o sustitución).
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta
obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer
y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y
Salud en ejecución de obra.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad (según casos).
- Calzado antideslizante (según caso).
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.
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–2 Andamios de borriquetas

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:
- Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de
nivelación y apoyo.
- Este elemento se utilizará en trabajos que requieran el desplazamiento del andamio.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso
constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Caídas a distinto nivel.
- Los derivados desplazamientos incontrolados del andamio.
- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se
desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios
deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas
a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
- Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales
previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el
andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.
- En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de
desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una
formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan
de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que
se trate.
- Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en
materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor
o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de
forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
- Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea
mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra
solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la
estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los
andamios móviles durante los trabajos en altura.
- 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 circule 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 verticales de protección colectiva contra caídas.
- Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el
desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con
arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una
formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de
conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.
- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje
mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas
en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el
empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a
las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de
Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo
habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
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–3 Andamios sobre ruedas

- Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las reflejadas en las especificaciones
del fabricante o en la documentación elaborada por la persona competente que haya realizado el diseño del andamio.
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción
contra basculamientos.
- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que
permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.
- Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de
cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3, donde:
h = a la altura de la plataforma de la torreta.
l = a la anchura menor de la plataforma en planta.
- En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto
indeformable y más estable.
- Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas-, una barra diagonal de
estabilidad.
- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapie.
- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en prevención de
movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.
- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas
mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del
sistema).
- Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas
que puedan originar caídas de los trabajadores.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que
pudieran originar desequilibrios o balanceos.
- Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios
sobre ruedas, en prevención de accidentes.
- Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y
similares) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.
- Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras de
cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.
- Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin
haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.
- Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes
(tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.
- Calzado antideslizante.
- Arnés de seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:
- Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.
- Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de
estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas.
- Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo tanto
impedirse la utilización de las mismas en la obra.
- Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, para que su
utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.
- La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en
que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros equipos de trabajo más
seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no
pueda modificar.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA) :
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso
constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA) :
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Caída de objetos sobre otras personas.
- Contactos eléctricos directos o indirectos.
- Atrapamientos por los herrajes o extensores.
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
- Vuelco lateral por apoyo irregular.
- Rotura por defectos ocultos.
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de
plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.).
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
1) De aplicación al uso de escaleras de madera.
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–4 Escaleras de mano
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- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que
puedan mermar su seguridad.
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten
los posibles defectos. Se prohibe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas.
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas.
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la
intemperie.
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera.
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-.
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de
apertura.
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de
apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas.
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura par
no mermar su seguridad.
- Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga
a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen.
- No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.
- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto
de apoyo y de sujeción seguros.
- Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de grasa,
aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera.
- Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.
- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o
esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual
anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté
asegurada.
- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de
la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de
eficacia equivalente.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de
seguridad.
- Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones
adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal.
- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la
inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o
estructura al que dan acceso.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para
sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección
vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75
grados con la horizontal.
- Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.
- Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre las escaleras de
mano.
- En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción
segura.
- Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden
mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohibe la
utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
- El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir,
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
- El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en lugares
apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales.
- El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la escalera,
supere los 55 kg.
- Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con la parte
delantera hacia abajo.
- Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre
montantes, etc.
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- En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán tomar las
siguientes precauciones:
a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las
cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.
- Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente :
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta
accidentalmente.
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier caso
balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.
- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera :
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas
condiciones pueden provocar graves accidentes.
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc).
- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera :
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté
comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º.
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos
planos extendida o el limitador de abertura bloqueado.
- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y zapatas de
apoyo :
a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.
d) Suelos de madera: Puntas de hierro
- Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán :
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg.
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg.
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son :
- No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma
de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas:
- Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un punto sólido y resistente.
- Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapies que se acoplan a la escalera
- En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.
- No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas.
- Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de operación sin
tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación de la
escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma.
- Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Así, no se
deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes,
pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.
6º) Almacenamiento de las escaleras :
- Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que
faciliten la inspección.
- Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.
- Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes.
7º) Inspección y mantenimiento :
- Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres
o cuerdas.
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras.
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta deberá ser
reparada por personal especializado o retirada definitivamente.
8º) Conservación de las escaleras en obra :
a) Madera
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la escalera.
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.
b) Metálicas
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva.
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (DURANTE SU UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA) :
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Calzado antideslizante.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) con dispositivo anticaídas.

IV . Epi´s
PROTECCIÓN DE LA CABEZA
CASCO DE SEGURIDAD:
1) Definición:
- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y golpes.
2) Criterios de selección:
- El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma UNE-397, establece los
requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992.
- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la Directiva del Consejo
89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de las Comunidades Europeas- de 30 de
diciembre) referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección
individual.
3) Exigencias específicas para prevenir los riesgos :
- Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado 3.1.1 :
a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo contra un obstáculo.
b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión producida por aplastamiento o
penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque por encima del cual las dimensiones
o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo del EPI durante el tiempo que se calcule haya
de llevarlos.
4) Accesorios:
- Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo para completar
específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como portalámparas, pantalla para soldadores, etc.
En ningún caso restarán eficacia al casco. Entre ellos se considera conveniente el barbuquejo que es una cinta de sujeción
ajustable que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos simétricos de la banda de contorno o del
casquete.
5) Materiales:
- Los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y resistentes a las grasas, sales y
elementos atmosféricos.
- Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se confeccionarán con material no
rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.
- La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios no sobrepasará en
ningún caso los 450 gramos.
6) Fabricación:
- El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán rdeondeados y carecerá de aristas y resaltes
peligrosos, tanto exterior como interiormente.
- No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las características resistentes y
protectoras del mismo.
- Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma que permita la sustitución
del atalaje sin deterioro de ningún elemento.
- Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas.
7) Ventajas de llevar el casco:
- Además del hecho de suprimir o por lo menos rdeucir, el número de accidentes en la cabeza, permite en la obra
diferenciar los oficios, mediante un color diferente.
- Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado autónomo, auriculares
radiofónicos, o protectores contra el ruido.
- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo ,aunque ajustar el
barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pudea entrañar una herida a los obreros que estén trabajando a un
nivel inferior.
8) Elección del casco:
- Se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en cuenta: a) resistencia al
choque; b)resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad (en cuyo caso no se usarán cascos metálicos); c)
resistencia a proyecciones incandescentes (no se usará material termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y
estanqueidad.
9) Conservación del casco:
- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.
- No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el arnés y las bandas de
amortiguación pueden estar alteradas por el sudor. Será necesario comprobar no solamente la limpieza del casco, sino la
solidez del arnés y bandas de amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro.
10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de
equipos de protección individual:
Cascos protectores:
- Obras de construcción y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios y puestos de trabajo situados
en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de andamios y demolición.
- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes, torres, obras hidráulicas de
acero, instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro,
instalaciones de calderas y centrales eléctricas.
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- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.
- Movimientos de tierra y obras en roca.
- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras.
- La utilización o manipulación de pistolas grapadoras.
- Trabajos con explosivos.
- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y andamios de transporte.
- Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de rdeucción directa, acerías, laminadores, fábricas
metalúrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones.
- Trabajos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas y canalizaciones.
- Obras de construcción naval.
- Maniobras de trenes.

PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO :
- Los daños causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el polvo, gases tóxicos, monóxido de
carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en el individuo, de accidente o interrupción laboral,
sino de producir en un periodo de tiempo más o menos dilatado, una enfermdead profesional.
- De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción es el polvo; estando
formado por partículas de un tamaño inferior a 1 micron.
- Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los constituyen pueden ser:
* Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de materiales sólidos. Éste agente es
el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción, por estar presente en canteras, perforación de túneles,
cerámicas, acuchillado de suelos, corte y pulimento de pideras naturales, etc.
* Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una combustión incompleta, suspendidas en
un gas, formadas por carbón, hollín u otros materiales combustibles.
* Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles a simple vista originadas bien
por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por procesos físicos. Su tamaño está comprendido entre
0,01 y 500 micras.
* Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de carbono y los gases tóxicos
industriales.
- Los equipos frente a partículas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, apartado 2.2.1, Anexo I
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
- Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio ambiente en donde puede
ser necesaria la utilización de los equipos de protección respiratoria y una clasificación de los equipos de protección
respiratoria en función de su diseño.
A) Mdeio ambiente :
- Partículas
- Gases y Vapores
- Partículas, gases y vapores
B) Equipos de protección respiratoria :
- Equipos filtrantes : filtros de baja eficacia; filtros de eficacia mdeia; filtros de alta eficacia.
- Equipos respiratorios
CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN FUNCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
- Equipos dependientes del medio ambiente: Son aquellos que purifican el aire del medio ambiente en que se
desenvuelve el usuario, dejándolo en condiciones de ser respirado.
a) De retención mecánica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su inhalación por el usuario a
una filtración de tipo mecánico.
b) De retención o retención y transformación física y/o química: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes
de su inhalación por el usuario a una filtración a través de sustancias que retienen o retienen y/o transforman los agentes
nocivos por reacciones químicas y/o físicas.
c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados.
- Equipos independientes del medio ambiente: Son aquellos que suministran para la inhalación del usuario un aire que
no procede del medio ambiente en que éste se desenvuelve.
a) Semiautónoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es transportado por el usuario y pueden ser
de aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario se toma de un ambiente no contaminado; pudiendo ser de manguera
de presión o aspiración según que el aire se suministre por medio de un soplante a través de una manguera o sea aspirado
directamente por el usuario a través de una manguera.
a) Autónomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el usuario y pueden ser de
oxígeno regenerable cuando por medio de un filtro químico retienen el dióxido de carbono del aire exhalado y de salida
libre cuando suministran el oxígeno necesario para la respiración, procedente de unas botellas de presión que transporta el
usuario teniendo el aire exhalado por esta salida libre al exterior.
ADAPTADORES FACIALES
- Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla.
- Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrán ser metálicos, elastómeros
o plásticos, con las siguientes características:
* No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador.
* Serán incombustibles o de combustión lenta.
* Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro material adecaudo y no tendrán
defectos estructurales o de acabado que pudean alterar la visión del usuario. Transmitirán al menos el 89 por 100 de la
radiación visible incidente; excepcionalmente podrán admitirse viseras filtrantes.
- Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los órganos visuales.
- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias.
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–3 Protección anticaídas
CRITERIOS DE SELECCIÓN
- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.
- Las Normas EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-364 y EN-365, establecen
requisitos mínimos que deben cumplir los equipos de protección contra caídas de alturas, para ajustarse a los requisitos del
R.D. 1407/1992.
- En todo el trabajo en altura con peligro de caída eventual, será perceptivo el uso del Arnés de Seguridad.
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- La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70 por 100 de su campo visual
normal.
FILTROS MECÁNICOS. CARACTERÍSTICAS
- Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas.
- El filtro podrá estar dentro de un portafiltro independiente del adaptador facial e integrado en el mismo.
- El filtro será facilmente desmontable del portafiltro, para ser sustituido cuando sea necesario.
- Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiración.
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES
- Éste elemento de protección, tiene como característica singular que el propio cuerpo es elemento filtrante,
diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se les puede incorporar un filtro de tipo
mecánico, de retención física y/o mecánica e incluso una manguera, según las características propias del adaptador
facial y en concordancia con los casos en que haga uso del mismo.
- Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes contaminados con polvo.
- Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de exhalación.
- Los materiales para su fabricación no producirán dermatosis, serán incombustibles o de combustión lenta; en el arnés
de sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de mascarilla serán de una naturaleza tal que ofrezcan un adecuado
ajuste a la cara del usuario.
TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AGENTE AGRESIVO
- Contra polvo, humos y nieblas: El filtro será mecánico, basándose su efecto en la acción tamizadora y absorbente de
sustancias fibrosas afieltradas.
- Contra disolventes orgánicos y gases tóxicos en débil concentración: El filtro será químico, constituido por un material
filtrante, generalmente carbón activo, que reacciona con el compuesto dañino, reteniéndolo. Es adecuado para
concentraciones bajas de vapores orgánicos y gases industriales, pero es preciso indicar que ha de utilizarse el filtro
adecuado para cada exigencia, ya que no es posible usar un filtro contra anhídrido sulfuroso en fugas de cloro y viceversa.
A) Contra polvo y gases
- El filtro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas las materias en suspensión, pues de lo contrario
podrían reducir en el filtro para gases la capacidad de absorción del carbón activo.
B) Contra monóxido de carbono
- Para protegerse de este gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la máscara al filtro a través del tubo
traqueal, debido al peso del filtro.
- El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhídrido carbónico por medio de un
catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente, teniendo que contener como mínimo un 17por 100 en volumen
de oxígeno.
- Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar máscaras dotadas únicamente de filtro contra CO, ya
que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran dos circunstancias; que exista suficiente porcentaje de oxígeno
respirable y que la concentración de CO no sobrepase determinados límites que varían según la naturaleza del mismo.
Cuando dichos requisitos no existen se utilizará un equipo semi-autónomo de aire fresco o un equipo autónomo mediante
aire comprimido purificado.
VIDA MEDIA DE UN FILTRO
- Los filtros mecánicos, se reemplazarán por otros cuando sus pasos de aire estén obstruidos por el plovo filtrado, que
dificulten la respiración a través de ellos.
- Los filtros contra monóxido de carbono, tendrán una vida mdeia mínima de sesenta minutos.
- Los filtros mixtos y químicos, tienen una vida mdeia mínima en función del agente agresivo así por ejemplo contra
amoníaco será de doce minutos; contra cloro será de quince minutos; contra anhídrido sulfuroso será de diez minutos;
contra ácido sulfhídrico será de treinta minutos.
- En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los órganos respiratorios al propio tiempo que la
cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con chorro de arena, pintura aerográfica u operaciones en que el
calor es factor determinante.
- En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silícea, como con granalla de acero, el operario se
protegerá con una escafandra de aluminio endurecido dotado del correspondiente sistema de aireación, mediante toma
de aire exterior.
- En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces de amianto con mirilla de cristal
refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilación.
LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE UTILIZACIÓN DE ESTOS EPIS :
Equipos de protección respiratoria:
- Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, cuando pudean existir riesgos
de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno.
- Trabajos cerca de la colada en cubilote, cuchara o caldero cuando pudean desprenderse vapores de metales
pesados.
- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderos, cuando pudea desprenderse polvo.
- Pintura con pistola sin ventilación suficiente.
- Ambientes pulvígenos.
- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado.
- Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido frigorífico.
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CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS ANTICAÍDAS
Según las prestaciones exigidas se dividen en:
a) Clase A:
- Pertenecen a la misma los cinturones de sujección. Es 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. El
elemento de amarre estará siempre tenso, con el fin de impedir la caída libre. Es aconsejable el uso de un sistema de
regularización del elemento de amarre.
TIPO 1:
- Provisto de una única zona de conexión. Se utilizará en trabajos en los que no sea necesaria libertad de movimiento o
en desplazamientos del usuario en los que se utilice un sistema de punto de anclaje móvil, como en trabajos sobre
cubiertas, canteras, andamios, escaleras, etc.
TIPO 2:
- Provisto de dos zonas de conexión. Se utilizará en trabajos en los que sea posible fijar el arnés, abrazando el elemento
de amarre a un poste, estructura, etc., como en trabajos sobre líneas eléctricas aéreas o telefónicas.
b) Clase B:
- Pertenecen a la misma los arneses de suspensión. Es utilizado para suspender al usuario desde uno o más puntos de
anclaje. Está constituido por una o varias bandas flexibles y una o más zonas de conexión que permitan, al menos, al tronco
y cabeza del individuo la posición vertical estable. Se utilizará en trabajos en que solo existan esfuerzos estáticos (peso del
usuario), tales como operaciones en que el usuario esté suspendido por el arnés, elevación y descenso de personas, etc.,
sin posibilidad de caída libre.
TIPO 1:
- Provisto de una o varias bandas flexibles que permiten sentarse al usuario, se utilizará en operaciones que requieran
una determinada duración, permitiendo al usuario realizar dichas operaciones con la movilidad que las mismas requieran.
TIPO 2:
- Sin bandas flexibles para sentarse, se utilizará en operaciones de corta duración.
TIPO 3:
- Provisto de una banda flexible que permite al usuario sentarse o utilizarlo como arnés torácico. Se utilizará en
operaciones de elevación o descenso.
c) Clase C:
- Pertenecen a la misma los cinturones de caída. Es utilizado para frenar y detener la caída libre de un individuo, de
forma que al final de aquella la energía que se alcance se absorba en gran parte por los elementos integrantes del arnés,
manteniendo los esfuerzos transmitidos a la persona por debajo de un valor prefijado. Está constituido esencialmente, por
un arnés con o sin faja y un elemento de amarre, que puede estar provisto de un amortiguador de cada.TIPO 1:
- Constituido por un arnés torácico con o sin faja y un elemento de amarre.
TIPO 2:
- Constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y un elemento de amarre.
- Todos los cinturones de seguridad, independientemente de su clase y tipo, presentarán una etiqueta o similar, en la
que se indique: Clase y tipo de arnés; longitud máxima del elemento de amarre y año de fabricación.
Arnés de seguridad:
De sujeción:
- Denominados de Clase -A-, se utilizarán en aquellos trabajos que el usuario ni tiene que hacer grandes
desplazamientos. Impide la caída libre.
- Clasificación. Tipo I: Con solo una zona de sujeción. Tipo II: Con dos zonas de sujeción.
- Componenetes. Tipo I: Faja, hebilla, cuerda o banda de amarre, argolla y mosquetón.
- La cuerda de amarre tendrá un diámetro mínimo de 10 mm.
- Separación mínima entre los agujeros de la hebilla, 20mm.
Características geométricas:
- Faja: Formada con bandas de dimensiones iguales o superiores a las indicadas a continuación: Separación mínima
de agujeros para la hebilla, 20 mm. Cuerda de amarre: diámetro mínimo 10 mm.
Características mecánicas:
- Valores mínimos reqeridos, mediante métodos establecidos en la norma Técnica Reglamentaria NT-13.
- Fajas de cuero: Resistencia a la rotura por tracción, no inferior a 2,8 Kg/mm, no se apreciará a simple vista ninguna
grieta o hendidura. La resistencia a rasgarse, no será inferior a 10 Kg/mm de espesor.
- Fajas de material textil o mixto: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o superior a 1000 Kg.f.
- Elementos metálicos: Resistencia a tracción, tendrán una carga de rotura igual o superior a 1000 Kg.f.
- Elementos de amarre: Resistencia de tracción, la carga de rotura tiene que ser superior a 1200 Kg.f.
- Zona de conexión: La carga de rotura del conjunto tiene que ser superior a 1000 Kg.f.
Recepción:
- Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas, que pudean ocasionar molestias innecesarias. Carecerá de
empalmes y deshilachaduras.
- Bandas de amarre: no debe tener empalmes.
- Costuras: Serán siempre en línea recta.
LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN REQUERIR LA UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS.
- Trabajos en andamios.
- Montaje de piezas prefabricadas.
- Trabajos en postes y torres.
- Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura.
- Trabajos en cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora.
- Tabajos en emplazamientos de torres de perforación situados en altura.
- Trabajos en pozos y canalizaciones.

V . Protecciones colectivas
DESCRIPCIÓN DE SEÑALIZACIÓN UTILIZADA :
- Esta obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de seguridad que indiquen y hagan
conocer de antemano todos los peligros.
- La señalización a utilizar debe estar de acuerdo con principios profesionales, y se basará en los fundamentos de los
códigos de señales, como son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos,
cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado.
- El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra.
- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una deucación
preventiva o de conocimiento del significado de esas señales.
SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA :
La señalización en la obra, es compleja y la más variada, debiéndose hablar de diversos tipos de señalización según
características de base como son:
1) Por la localización de las señales o mensajes:
- Señalización externa. A su vez puede dividirse en señalización adelantada, anticipada, a distancia. Indica que puede
una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y señalización de posición, que marca el límite de la
actividad deificatoria y lo que es interno o externo a la misma.
- Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno del centro del trabajo, con independencia de sí la
señal está colocada dentro o fuera de la obra.
2) Por el horario o tipo de visibilidad:
- Señalización diurna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando paneles, banderines rojos, bandas
blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.
- Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas señales diurnas pero buscando su
visibilidad mediante luz artificial.
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, componiéndose los siguientes tipos de
señalización:
- Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente. Las señales de
tráfico son un buen ejemplo.
- Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Suele utilizarse en vehículos o
máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.
- Señalización olfativa. Consiste en adicionar un producto de olor característico a gases inodoros peligrosos. Por
ejemplo un escape de butano que es inodoro se percibe por el olor del componente adicionado previamente.
- Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos con los que se tropieza avisando de otros peligros mayores, Por
ejemplo cordeles, barandillas, etc.
MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN ESTA OBRA :
- Los andamios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los camiones y
máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a
la obra con las señalizaciones montadas. Los andamios utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece
una amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de andamios de
señalización:
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe
complementarse con señales del peligro previsto.
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que pudean provocar
accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar
un poste, etc.
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la normativa
actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden
rdeactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto
contenido en los envases.
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Quemaduras.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su desvio, se
procurará principalmente que :
a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la
normativa de tráfico.
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
d) Se situen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado.
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–1 Señalización

- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales.
- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.).
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.
- Guantes preferiblemente de cuero.
- Botas de seguridad.
- Casco de seguridad homologado.

DESCRIPCIÓN :
- Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de excavación, a
medida que éstas se vayan realizando.
- Así mismo se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el paso de
personas y otras máquinas.
- Se utilizarán también para desvios provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de
materiales.
- En general es un tipo de barandilla muy utilizadas en obra, cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar una zona o
impedir el paso.
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan
en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
(OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos a niveles inferiores.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes o cortes por manejo de la barandilla tipo ayuntamiento.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.
- Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio.
- Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm.
- No se utilizaán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que su función es la
de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída.
- No se utilizaán barandillas tipo ayuntamniento en zonas de la obra en las que la caída accidental al vacío pueda
provocar un accidente.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
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–2 Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento

VI . Maquinaria de obra
–1 Pequeña maquinaria
.1 Herramientas manuales
- Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan
en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Golpes en las manos y los pies.
- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta.
- Cortes en las manos.
- Proyección de partículas.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.
- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.
- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuenten en buen estado de conservación.
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.
A) Alicates :
- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el
desprendimiento de los extremos cortos de alambre.
- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan.
Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre
las superficies.
- No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.
- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.
- No colocar los dedos entre los mangos.
- No golpear piezas u objetos con los alicates.
- Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.
B) Cinceles :
- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.
- No usar como palanca.
- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.
- Deben estar limpios de rebabas.
- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben
desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.
- Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes en
manos con el martillo de golpear.
- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.
C) Destornilladores :
- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos o
nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.
- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.
- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se
salga de la ranura originando lesiones en manos.
- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.
- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.
- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.
- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o
superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.
D) Llaves de boca fija y ajustable :
- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.
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DESCRIPCIÓN :
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- La cremallera y tornillo de ajuste debrán deslizar correctamente.
- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.
- No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.
- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.
- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.
- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.
- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo
recto con el eje del tornillo que aprieta.
- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra
como alargo o golpear éste con un martillo.
- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que
suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.
- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.
- No se deberá utilizar las llaves para golpear.
E) Martillos y mazos :
- Las cabezas no deberá tener rebabas.
- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.
- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de
forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.
- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.
- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.
- Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.
- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.
- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.
- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.
- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
- No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta
- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.
F) Picos Rompedores y Troceadores :
- Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.
- El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.
- Deberán tener la hoja bien adosada.
- No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo o
similares.
- No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
- Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.
- Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.
G) Sierras :
- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien
ajustados.
- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.
- La hoja deberá estar tensada.
- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.
- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)
- Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente
número de dientes:
a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.
- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del
mango.
- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y
la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y
aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se
retrocede.
- Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero o P.V.C.
- Ropa de trabajo.
- Gafas contra proyección de partículas.
- Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).

VII . Fichas
–1 Oficios
.1 Trabajos en pinturas
.1 Plástica lisa
- Previo a la aplicación de la pintura se realizará un lijado de la superficie, efectuando un plastecido de las faltas.
- Se aplicará una mano de pintura diluida como fondo y dos manos de acabado.
- Se aplicará mediante rodillo.
- Se aplicará a brocha.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan
en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al vacio (pintura de fachadas y similares).
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
- Contacto con sustancias corrosivas.
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
- Otros.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Almacene las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.) en lugares bien ventilados.
- Instale un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
- Está prohibido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
- Evite la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando (ventanas y
puertas abiertas).
- Debe tender cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del arnés de
seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
- Los andamios para pintar deben tener una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones
trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
- Está prohibido la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano,
tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
- Está prohibido la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y similares, para evitar la realización
de trabajos sobre superficies inseguras.
- Está prohibido la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los
medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacio.
- La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno
a los 2 metros.
- Efectúe la iluminación mediante portátiles utilizando -portalámparas estancos con mango aislante- y rejilla de
protección de la bombilla, alimentados a 24 V.
- Está prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
- Las escaleras de mano a utilizar, deben ser de tipo -tijera-, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora
de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
- Está prohibido fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos
o pigmentos tóxicos.
- Advierta al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una
profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
- Está prohibido realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado (para desplazamientos por la obra).
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
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PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRA :

- Gorro protector contra pintura para el pelo.
- Arnés de seguridad.

–2 Operadores de pequeña maquinaria
.1 Herramientas manuales
- Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.
RIESGOS EVITADOS :
- En esta unidad de obra, mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan
en el apartado siguiente.
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE :
- Golpes en las manos y los pies.
- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta.
- Cortes en las manos.
- Proyección de partículas.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS
ANTERIORES :
- Las herramientas manuales se utilizaán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.
- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.
- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.
A) Alicates :
- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el
desprendimiento de los extremos cortos de alambre.
- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan.
Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre
las superficies.
- No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.
- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.
- No colocar los dedos entre los mangos.
- No golpear piezas u objetos con los alicates.
- Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.
B) Cinceles :
- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.
- No usar como palanca.
- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.
- Deben estar limpios de rebabas.
- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben
desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.
- Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes en
manos con el martillo de golpear.
- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.
C) Destornilladores :
- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos o
nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.
- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.
- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se
salga de la ranura originando lesiones en manos.
- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.
- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.
- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.
- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o
superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.
D) Llaves de boca fija y ajustable :
- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.
- La cremallera y tornillo de ajuste debrán deslizar correctamente.
- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.
- No deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.
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DESCRIPCIÓN :
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- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.
- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.
- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.
- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo
recto con el eje del tornillo que aprieta.
- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra
como alargo o golpear éste con un martillo.
- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que
suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.
- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.
- No se deberá utilizar las llaves para golpear.
E) Martillos y mazos :
- Las cabezas no deberá tener rebabas.
- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.
- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de
forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.
- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.
- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.
- Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.
- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.
- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.
- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.
- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
- No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta
- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.
F) Picos Rompedores y Troceadores :
- Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.
- El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.
- Deberán tener la hoja bien adosada.
- No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo o
similares.
- No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
- Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.
- Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.
G) Sierras :
- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien
ajustados.
- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.
- La hoja deberá estar tensada.
- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.
- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)
- Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente
número de dientes:
a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.
- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del
mango.
- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y
la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y
aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se
retrocede.
- Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero o P.V.C.
- Ropa de trabajo.
- Gafas contra proyección de partículas.
- Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).

VIII . Riesgos
–1 Riesgos no eliminados
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RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS
En este apartado deberán enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser eliminados, especificándose las
medidas preventivas.
CAÍDA DE MATERIALES DESDE DISTINTO NIVEL:
- No se puede evitar la caída de materiales desde distintos niveles de la obra, las medidas preventivas serán:
- Las subidas de materiales se realizarán por lugares donde no se encuentre personal trabajando.
- El acceso del personal a la obra se realizará por una única zona de acceso, cubierta con la visera de protección.
- Se evitará en lo máximo posible el paso de personal por la zona de acopios.
- En todo momento el gruísta deberá tener visión total de la zona de acopio de materiales, de zona de carga y
descarga de la grúa, así como por donde circule el gancho de la grúa.
CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL:
- No se puede evitar la caída de personal de la obra cuando se están colocando o desmontando las medidas de
seguridad previstas en el proyecto, las medidas preventivas serán:
- Todos los trabajos deberán ser supervisados por el encargado de la obra.
- Deberá estar el número de personal necesario para realizar dichos trabajos y que dicho personal esté cualificado
para tal fin.
RIESGOS PROPIOS DE LOS TRABAJADORES:
Los riesgos más frecuentes que sufren los trabajadores de la obra son los siguientes:
INSOLACIONES: Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se encuentran expuestos al
sol (cimentación, estructura, cubiertas, etc.), esto puede producir mareos, afecciones en la piel, etc. Las medidas
preventivas serán las siguientes:
- Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible llevar el recorrido normal del
sol.
- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy continuada.
- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.
INGESTIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el recinto de la obra, no
se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que
normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. Las medidas preventivas serán:
- El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de la obra, obligándoles si
fuera necesario el abandono de la misma.
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Pliego de condiciones
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Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
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IX . Datos obra
–1 Datos generales
Tipo de pliego: Estudio
Tipo de obra: Construcción
Descripción de la obra:
El presente Proyecto tiene por objeto describir las obras necesarias para acometer el adecentamiento de los
revestimientos interiores de los colegios ubicados en el casco urbano de Tocina y Los Rosales, y del Cementerio Municipal,
consistentes en el pintado de paramentos interiores y algunos exteriores mediante un acabado de revestimientos a base de
pintura plástica.

Situación
El conjunto de obras se puede considerar de mantenimiento y conservación en condiciones higiene y ornato de los
edificios, en los que se actúa.
La relación de los edificios en los que se prevé intervenir es la siguiente:
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-Colegio Juan de Mesa (Primaria), situado en la Calle Virgen del Rosario Nº14 de Tocina.
-Colegio Juan de Mesa (Infantil), situado en la Calle Ruiz Gijón S/Nº de Tocina
-Colegio Menéndez Pidal (Infantil), situado en la Calle Virgen de Fátima Nº 44 del núcleo urbano de Los RosalesTocina.
-Colegio Menéndez Pidal (Primaria), situado en la Carretera Lora del Río-Sevilla Nº 12 del núcleo urbano de Los RosalesTocina.
-Cementerio Municipal, situado en la Carretera Tocina-Los Rosales.

X . Condiciones generales
–1 Condiciones generales de las obras
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- El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento contractual de esta
obra que tiene por objeto:
A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la Empresa Contratista
adjudicataria del proyecto de 3PINTURAS, con respecto a este ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD.
B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida.
C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por el PROYECTO
constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de la Empresa Contratista.
D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con el fin de garantizar su
éxito.
E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su administración.
F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para implantar con
éxito la PREVENCIÓN diseñada.
Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra:PROYECTO DE PINTURAS DE COLEGIOS Y CEMENTERIO MUNICIPAL
TOCINA-LOS ROSALES (SEVILLA), sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria
de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como a transcritos a norma fundamental de este documento
contractual.

XI . Condiciones legales
- La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada
aplicación que a continuación se cita.
- Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera
encontrarse en vigor.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en
las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y Trabajadores
Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y
durante la ejecución de las obras.
El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la Seguridad y
la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la
prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica
los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley.
A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la
protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la
consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados
en la presente disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones
Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.
- Se tendrá especial atención a:
CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.
CAPÍTULO III
Derecho y obligaciones, con especial atención a:
Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
Art. 15. Principios de la acción preventiva.
Art. 16. Evaluación de los riesgos.
Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección.
Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.
Art. 19. Formación de los trabajadores.
Art. 20. Medidas de emergencia.
Art. 21. Riesgo grave e inminente.
Art. 22. Vigilancia de la salud.
Art. 23. Documentación.
Art. 24. Coordinación de actividades empresariales.
Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.
CAPÍTULO IV
Servicios de prevención
Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales.
Art. 31.- Servicios de prevención.
CAPÍTULO V
Consulta y participación de los trabajadores.
Art. 33.- Consulta a los trabajadores.
Art. 34.- Derechos de participación y representación.
Art. 35.- Delegados de Prevención.
Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.
Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud.
Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
CAPÍTULO VII
Responsabilidades y sanciones.
Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad.
Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Art. 44.- Paralización de trabajos.
Art. 45.- Infracciones administrativas.
Art. 46.- Infracciones leves.
Art. 47.- Infracciones graves.
Art. 48.- Infracciones muy graves.
Art. 49.- Sanciones.
Art. 50.- Reincidencia.
Art. 51.- Prescripción de las infracciones.
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–1 Normativa legal para obras
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Art. 52.- Competencias sancionadoras.
Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo.
Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, que
desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de los
riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos
detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece
prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al
siguiente articulado del Real Decreto:
CAPÍTULO I: Disposiciones Generales.
CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva.
CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas.
- Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero en relación con las
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de
prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades
formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales.
- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE del 13
de diciembre del 2003), y en especial a :
Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete.
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- 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.
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en Seguridad y Salud
en el trabajo.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
(Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorso-lumbares para los trabajadores.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de
Equipos de Protección Individual.
- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos laborales.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para
la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
- Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos.
- Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras -.
- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos.
- Reglamento de los servicios de la empresa constructora.
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, con especial atención a:
PARTE II
- Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección (cuando no sea de
aplicación el RD 486/1997 por tratarse de obras de construcción temporales o móviles).
Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio.
Art. 19.- Escaleras de mano.
Art. 20.- Plataformas de trabajo.
Art. 21.- Aberturas de pisos.
Art. 22.- Aberturas de paredes.
Art. 23.- Barandillas y plintos.
Art. 24.- Puertas y salidas.
Art. 25 a 28.- Iluminación.
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones.
Art. 36.- Comedores
Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene.
Art. 44 a 50.- Locales provisionales y trabajos al aire libre.
Tener presente en los artículos siguientes la disposición derogativa única de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre.
Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.
Art. 52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas.
Art. 54.- Soldadura eléctrica.
Art. 56.- Máquinas de elevación y transporte.
Art. 58.- Motores eléctricos.
Art. 59.- Conductores eléctricos.
Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión.
Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles.
Art. 62.- Trabajos en instalaciones de alta tensión.
Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión.
Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra.
Art. 70.- Protección personal contra la electricidad.

–2 Obligaciones
- El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor (Empresario titular del centro
de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista (Empresario principal según el RD 171/2004),
en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas (Empresas concurrentes según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y
Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.
- El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud quede incluido
como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el
Colegio profesional correspondiente.
- El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente este Estudio de Seguridad y Salud
constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el
constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención
incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles de
protección. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y el representante de la empresa constructora con facultades legales
suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal.
- La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de
Seguridad y Salud que estará basado en este Estudio de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que
se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas o empleados.
- Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa certificación del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el documento
Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto,
durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
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Hasta que no se aprueben las normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los capítulos siguientes
para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de la Norma Básica de la Edificación «NBE-CPI/96:
condiciones de protección contra incendios en los edificios», aprobada por R.D. 2177/1996, 4 octubre.
Art. 71 a 82.- Medios de prevención y extinción de incendios.
- Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1.970, con
especial atención a:
Art. 165 a 176.- Disposiciones generales.
Art. 183 a 291.- Construcción en general.
Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo.
- Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en
la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el RD 2177/2004).
- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por el que se
aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junio)
y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de diciembre).
- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan disposiciones de
aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de os Estados miembros sobre
máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero).
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 de febrero de
1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), por el que se
modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de de los equipos de protección individual.
- Resolución de 30 de abril de 1998 (BOE del 4 de junio -rectificada en BOE de 27 de julio-), por la que se dispone la
inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
- Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación.
- Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se apureba el Reglamento de almacenamiento de productos
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7.
- Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos.
- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica
complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para obras y
otras aplicaciones.
- Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de aplicación.
- Capitulo IV.- Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución de 4 de mayo de 1992 de la
Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabajo.
- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
- Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la seguridad y
salud.
- Ordenanzas municipales que sean de aplicación.
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- El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como los de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
- Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse
de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a
la Empresa.
- La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos indicado
para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la
Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero.
- El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a
las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley.
- El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida en el
Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Artículo 33 de la
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales.
CONDICIONES PARTICULARES
A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
- Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de Seguridad y Salud en
el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 39.
B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 31/1995).
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo.
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los
órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la siguiente
escala:
De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención.
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención.
De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención.
De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención.
De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención.
De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención.
De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las
empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y
entre los Delegados de Personal.
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como
trabajadores fijos de plantilla.
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de
un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.
Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los Delegados de
Prevención :
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el
artículo 33 de la presente Ley.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con
Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias
atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como,
en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y
verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención
de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y
documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en
particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información está‚ sujeta a las limitaciones reseñadas,
sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél
hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos
para conocer las circunstancias de los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de
las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la
salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones
de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los
trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al
Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades
a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones
de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los
trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.
i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al
Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.
j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades
a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de
este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar
medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá
poner en práctica su decisión.
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a
tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con
Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias
atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.
C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995)
1.En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una
entidad especializada ajena a la empresa.
2.Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y
ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los
trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e)
del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención.
3.Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el
acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley.
4.Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y
prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en
particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y
el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida
constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la información
relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones.
5.En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas
en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad
necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el
alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
6.El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la
empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los términos que
reglamentarios establecidos.
Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir directamente el
desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del articulo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que
hubieran concertado, teniendo presente la integración de la prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en
todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o
entidades cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o
instalaciones de gran complejidad.
Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece :
3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo
que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los
términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su
eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
D) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS RECURSOS PREVENTIVOS EN ESTA OBRA
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones introducidas
por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales), estos deberán :
a) Tener la capacidad suficiente
b) Disponer de los medios necesarios
c) Ser suficientes en número

Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante
el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.
La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos
de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.
En el documento de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se especifican detalladamente aquellas
unidades de esta obra en las que desde el proyecto se considera que puede ser necesaria su presencia por alguno de
estos motivos :
a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como peligrosos o con riesgos
especiales.
Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos, cualificación y
experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su presencia y contarán con la
formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico.

–3 Seguros
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.
- Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil
profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el
ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o
negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe
quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
- La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo riesgo a la
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de mantenimiento de un año,
contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

XII . Condiciones facultativas
–1 Coordinador de s y s.
- Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles-. El
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito
de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.
- En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y salud,
cuyo texto se transcribe a continuación :
Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la elaboración del proyecto
de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresaro titular del centro de trabajo según RD 171/2004) designará
un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o
diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresaro titular del centro de trabajo según RD 171/2004), antes del inicio
de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra
y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresaro titular del centro de trabajo según RD
171/2004) de sus responsabilidades.
- En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables al proyecto de obra.

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de Seguridad y Salud,
y que son de señalar las siguientes obligaciones:
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente.
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a las empresas
subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con las condiciones expresadas en los
documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado.
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, subcontratada o
autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma
inmediata y eficaz, en los términos establecidos en este mismo apartado.
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado,
cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido.
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de confort y
limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas por
todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos.
f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años.
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra.
h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral.
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado
comunicaciones en caso de accidente laboral.
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la Memoria y en las
condiciones expresadas en la misma.
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancias y señalizarlos debidamente.
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles imprevistos del
Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y decididos
sobre la marcha durante las obras.
Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de :
1º REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD :
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentará al
Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación.
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL PLAN DE SEGURIDAD :
Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura del centro.
3º- AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL :
Realizar el Aviso previo de inicio de obra
4º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL PLAN DE
SEGURIDAD :
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad, así como las
Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad.
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el Plan de
Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte.
5º - COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA
CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES :
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–2 Obligaciones en relación con la seguridad
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Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de concurrencia de
actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en que repercuta en
la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados. En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas
concurrentes (subcontratistas) información por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como
graves o muy graves.
6º- NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD :
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de Seguridad y
Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra
7º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE SUS REPRESENTANTES DE
SEGURIDAD Y SALUD :
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de
obra con carácter exclusivo para la misma.
8º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA :
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra.
9º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA :
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por:
- Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista
- Recursos Preventivos
- Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores Autónomos, y
- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.
Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que
representan.
10º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA :
Se realizará el Control semanal del Personal de Obra. El objetivo fundamental de la formalización del presente
protocolo es conseguir un adecuado control de la situación legal de los trabajadores dentro de las empresas a las que
pertenecen, además de dejar constancia documental.
Permite el conocimiento del número de trabajadores presentes en obra, los cuales son los únicos autorizados a
permanecer en la misma y a la vez comprobar el dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénico-sanitarios de la
obra.
El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal, deberán entregar este
documento semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA UNA DE LAS DIFERENTES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO :
(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la Administración, la Inspección, los propios subcontratistas, los
trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.)
A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de coordinar las
diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por el
Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D.
1627/97.
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud duante la
ejecución de la obra" :
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo
que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su caso, las
empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empreario Principal (contratista) y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista una norma oficial de certificación
administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador
que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en
nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los
productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones,
exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para
esta obra.
Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista una norma oficial de certificación
administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que
certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro
país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los
productos del mercado aquel que reuna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones,
exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
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Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para
esta obra.
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el Coordinador de actividades empresariales (en la obra
Coordinador de Seguridad y Salud según la disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el
cumplimiento de :
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la
Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular
cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo
actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores.
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las
empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.
Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas concurrentes :
a) Instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una situación de
emergencia.
b) Instrucciones suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas para prevenir tales riesgos.
c) Proporcionar las instrucciones antes del inicio de las actividades, y cuando se produzca un cambio en los riesgos
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes que sea relevante
a efectos preventivos.
d) Facilitar las instrucciones por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes sea calificado como graves o muy graves.
También el Coordinador de Seguridad y Salud, conforme establece el Artículo 14 del RD 171/2004 :
1. Se encargará de las funciones de la coordinación de las actividades preventivas :
a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Artículo 3 - puntos a), b), c) y d) expuestos antes -.
b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 171/2004, deben
intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
c) Cualesquiera otras encomendadas por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor.
2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, el Coordinador de Seguridad y Salud estará facultado para :
a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 171/2004, deben intercambiarse las empresas
concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter preventivo que sea necesaria
para el desempeño de sus funciones.
b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.
c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos existentes en el
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.
3. El Coordinador de actividades empresariales (Coordinador de Seguridad) deberá estar presente en el centro de
trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Todas estas funciones tienen como objetivo - enriquecer la normativa específica del RD 1627/97 por lo establecido en
el RD 171/2004 - , recogiendo de este modo el espíritu reflejado en el Preámbulo de dicho RD 171/2004.
B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD.
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de Seguridad y Salud en
ejecución de obra. Las funciones específicas del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales
comprenderán como mínimo:
Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra o
Dirección Facultativa de la misma.
Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.
Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma.Todo ello con el
Coordinador de Seguridad y Salud.
Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo implantado en
obra.
Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones
mensuales de la misma.
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra.
Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de ejecución de
obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud,
realizando las funciones a pie de obra.
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de Protecciones
colectivas (Acta número : 8) y de la Autorización del uso de Medios Auxiliares (Acta número : 9), del reconocimiento
médico (Acta número : 13) a:
- el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,
- la Empresa Subcontratista,
- los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y
- a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.
C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter
exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales
comprenderán como mínimo:
Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en materia de Seguridad
y Salud.
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Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de su empresa en
su especialidad.
Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.
Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa
Contratista.
Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones mensuales de
la misma.
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su especialidad.
Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección personales y
colectivas.
Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, deberá ser el
encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, y realizar sus
funciones con presencia a pie de obra.
D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD.
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones :
Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.
Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos.
Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos previstos en el Plan.
Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra.
Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda con respecto a
su actuación en la obra.
Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave.
Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.
Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de prevención.
Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.
Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual (Acta número : 5)
F) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS EMPRESAS CONCURRENTES
(SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá las unidades
de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular
del centro de trabajo (Promotor),y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal.
El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir formalmente
(Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, acreditación por escrito de que disponen
de la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus
obligaciones de formación e información a los trabajadores.
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al Plan de
Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de Seguridad proporcionado
por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor),y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada
empresa o actividad.
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud de las
propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo el Plan
de Seguridad y Salud recogerá y habrá tenido encuenta :
a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico.
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos.
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada empresa
concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos.
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos adaptada a la
realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra.
2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa Principal y
Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán :
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7.
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto,
durante la ejecución de la obra.
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
3. A tenor de los dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen
actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención
de riesgos laborales :
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre
aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La
información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un
cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una
situación de emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados
como graves o muy graves.
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de trabajo,
el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo.

–3 Estudio y estudio básico
- Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los documentos que forman parte de
dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados, los cuales reproducimos a continuación :
Artículo 5. Estudio de seguridad y salud.
El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el técnico competente
designado por el promotor (Empresaro titular del centro de trabajo según RD 171/2004). Cuando deba existir un
coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste
elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.
1. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:
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c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, los
empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la
seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo.
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en
cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad
preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las
circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan.
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia de
actividades empresariales en el mismo centro de trabajo.
4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluído el Empresario Principal
deberán :
- Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener
presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la
elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así como
para la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido encuenta la Evaluación
inicial de Riesgos de su propia empresa.
- Tener encuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
- Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador de Seguridad y
Salud.
5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas.
6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004)
serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo
relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos
contratados.
Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley
171/2004)responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en
el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del centro de trabajo
(promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a
las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004).
G) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente :
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto,
durante la ejecución de la obra.
c) Cumplir las obligaciones en materia de preven-ción de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29,
apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos
en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de
actuación coordinada que se hubiera establecido.
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,
y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia de trabajos temporales en altura.
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán :
- Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener
presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la
elaboración de su Planificación de su actividad preventiva en la obra en las que evidentemente también habrá tenido
encuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.
- Tener encuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
- Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del Coordinador de
Seguridad y Salud.

–4 Información, consulta y participación
- La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el personal que
intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los riesgos
propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de
las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios.
- Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les transmitirá
la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:
- Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.
- Comprender y aceptar su aplicación.
- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
- Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones
que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de
protección de la seguridad y la salud a los largo de la ejecución de la obra.
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a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya
utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las
medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de
trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra,
así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso
constructivo y orden de ejecución de los trabajos.
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a
las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en
relación con las características la utilización y la conservación de las máquinas, útiles herramientas, sistemas y equipos
preventivos.
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las
medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o
proyectados.
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad
y salud.
2. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser
coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la
realización de la obra.
3. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el conjunto de
gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al
cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones
de difícil previsión.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán ser
modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista (empresario principal) según el RD 171/2004) en el
plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que
ello no suponga disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos el
presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo
más del mismo.
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos,
emanados de organismos especializados.
4. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta en su caso,
cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que
se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll, así como sus correspondientes medidas
específicas.
5. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles
para efectuar en su día en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.
1. El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado por el técnico
competente designado por el promotor (Empresaro titular del centro de trabajo según RD 171/2004). Cuando deba existir
un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste
elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.
2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, deberá
contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias
para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en
especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se
lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los
apartados del anexo ll.
3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
Todos los documentos exigibles y su contenido han sido desarrollados para la obra objeto de este Estudio de Seguridad
y forman parte del mismo.

–5 Vigilancia de la salud
.1 Accidente laboral
.1 Actuaciones
Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral :
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1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN :
Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra.
A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que desempeña,
para que tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica habitual de sus funciones dentro de las medidas de
seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la obra.
La Ficha de procedimiento incluye :
- El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.
- Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de seguridad
- Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra
- Las Protecciones colectivas necesarias
- Los EPIs necesarios
- Incluye así mismo las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan la información
necesaria sobre todo el proceso.
- Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructiva de la obra, estamos estableciendo
en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a cabo las operaciones de trabajo y se justifican
todas las medidas de seguridad adoptadas.
2º) FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES :
A cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de seguridad establecidas en la
Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes :
- Manual de primeros Auxilios .
- Manual de prevención y extinción de incendios.
- Simulacros.
Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas prácticas en el caso de
primeros auxilios o en caso de emergencia.
El simulacro de emergencia incluído en la información, permitirá el entrenamiento del operario para estar preparado a
hacer frente a situaciones de emergencia.
La Formación a los trabajadores se justificará en un Acta .
También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos sobre las Medidas de
Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.
Así mismo se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que tendrá vigor
durante el desarrollo de la obra.
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas impartidas por los
Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra. Los
trabajadores dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente.
3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES :
Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso constructivo, los Riesgos
que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por cada uno.
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga en la
obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su
actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las
protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios.
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo firmarlas para dejar
constancia en el acta correspondiente de esta entrega.
Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos a su actividad y
hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra.
Así mismo informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia.
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les transmitirá
la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:
a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.
b) Comprender y aceptar su aplicación
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las empresas
concurrentes (subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les transmitirá la información específica
necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:
a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.
b) Comprender y aceptar su aplicación
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES :
Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo la empresa Principal (contratista) permite y regula la
participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo
en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia de mejora - , de tal manera que en ellas el trabajador pueda
hacer sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo largo de la
ejecución de la obra.

- El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos fracasos puede ser
debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control, por estar influidas de manera importante
por el factor humano.
- En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera:
a.- El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la progresión o
empeoramiento de las lesiones.
b.- En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.
c.- En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales de
reanimación hasta la llegada de la ambulancia.
d.- Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las personas que le
atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y riesgo que implica.
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES :
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente. El objetivo fundamental de
la formalización de este documento es dejar constancia documental de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la
obra.
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a cumplimentar
en caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se transcribirán al Libro de Incidencias los
hechos acaecidos.
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES :
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de Accidentes. El objetivo
fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de la investigación de los posibles
accidentes que puedan ocurrir en la obra.
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.

.2 Comunicaciones
Comunicaciones en caso de accidente laboral :
A.) Accidente leve.
- Al Coordinador de Seguridad y Salud.
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.
B.) Accidente grave.
- Al Coordinador de seguridad y salud.
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.
C.) Accidente mortal.
- Al Juzgado de Guardia.
- Al Coordinador de Seguridad y Salud.
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.

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

.2 Asistencia médica
Existirá para primeros auxilios un botiquín conteniendo el material especificado en el Anexo VI del
R.D. 486/1997, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, siendo los
centros de asistencia primaria y especializada:
HOSPITAL VIRGEN MACARENA (SEVILLA), con teléfono nº 955.614.140
Así como los Centros de Salud asistenciales:
•
•

CONSULTORIO DE TOCINA, con teléfono nº 954.740.151
CONSULTORIO DE LOS ROSALES, con teléfono nº 955.645.200
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Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral :

.3 Plan vigilancia médica
- Conforme establece el Artículo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa
garantizará a los trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos derivados de su trabajo, en los términos y
condiciones establecidos en dicho Artículo.
- Así mismo y conforme se establece en el Artículo 16 de la Ley 31/1995, cuando se haya producido un daño para la
salud de los trabajdores con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las
medidas de prevención resultan insuficientes, se llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas
de estos hechos.
PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD :
Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique su reconocimiento médico
antes de su incorporación a obra y los que dispongan de contratos en vigor justificarán el haberlos realizado.
Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus trabajadores y éstos
dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente.

–6 Aprobación certificaciones
- El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los encargados de revisar
y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud (basado en el Estudio) y serán presentadas a la
Propiedad para su abono.
- Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad y Salud se
hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud (basado en el Estudio de
Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por
la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad.
- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra.
- Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las partidas que
intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría
realizar.
- En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal (Contratista) comunicará esta proposición a la
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra.

–7 Precios contradictorios
- En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el documento de la Memoria de Seguridad y
Salud que precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la obra, deberán previamente
ser autorizados por parte del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la
Dirección Facultativa en su caso.

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

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

–10 Paralización de trabajos
- Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra
persona integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá a
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–8 Libro incidencias
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la Empresa Principal (Contratista) de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste
exista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para,
en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de los
tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
- En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los
efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las empresas Concurrentes
(contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos.

XIII . Condiciones técnicas
–1 Servicios de higiene y bienestar
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pié de obra que dispondrá de lo siguiente:
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción : La superficie de los vestuarios ha sido estimada alrededor de
2

m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente.

personal de la obra coma en el Restaurante : La superfície del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada
trabajador que deba utilizarlo simultáneamente.
- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
- Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada.
- Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa.
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: Agua oxigenada, Alcohol de 96º, Tintura de yodo, Mercurocromo, Amoniaco,
Algodón hidrófilo, Gasa estéril, Vendas, Esparadrapo, Antiespasmódicos, Banda elástica para torniquete, guantes
esterilizados, Jeringuillas desechables, termómetro clínico, Apósitos adhesivos, Paracetamol, Acido acetil salicílico, Tijeras,
Pinzas.
- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros
hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.
- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.
- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR
- Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las mediciones del
Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que podrá ser compartido por hombres y
mujeres, los demás servicios deberán estarán separados.
- La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de empezar la obra.
- Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.
- Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que
periódicamente se llevarán a un basurero controlado.
- La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la
oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo
electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.
- La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual.

–2 Equipos de protección individual
- El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención
de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por
los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s).
- Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido
evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o
procedimientos de organización del trabajo.
- El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de
actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual-.
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- Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios.
- La altura libre a techo será de 2,30 metros.
- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección
Técnica de la obra proporcione.
- La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los
trabajadores de uno u otro sexo.
- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada
diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o
fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.
- Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.
- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán de
ventilación independiente y directa.
- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una superficie
de 1 x 1,20 metros.
- La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores,
fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.
- En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.
- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras que
trabajen la misma jornada.
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la
proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, que el

- El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección individual.
- En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la evaluación de equipos
de protección individual-.
- El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los equipos de
protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el
modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el
fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto.
- El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el Trabajo Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992.
- Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados, se
deberán de cumplir las siguientes condiciones:
A.) Las protecciones individuales deberán estar homologadas.
- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.
B.) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen autorizado su uso
durante el periodo de vigencia.
C.) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de evitar las negativas
a su uso por parte de los trabajadores.
D.) Se investigaran los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con el usuario y hacer que
se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos.
E.) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido inmediatamente,
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el Nombre de la Empresa y de la persona que
recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.
F.) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que será revisado
por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra.
ENTREGA DE EPIS :
Se hará entrega de los EPIs a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los Equipos de Protección
Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos .
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de recibo del
equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente (Subcontratista) está obligada a facilitar al
personal a su cargo.

- Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los camiones y
máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a
la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una
amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización:
1) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar
accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar
un poste, etc.
2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen
oportunas, acompañadas con frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó
indicaciones de posición, situación, advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los envases.
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la normativa
actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.
3.1) Señalización de obra.
- Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que desarrolle los preceptos
específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 1.995 de prevención de
riesgos laborales.
3.2) Señalización vial.
- Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES.
- Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.
- En el montaje de las señales deberá tenerse presente :
a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona de las obras
como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal.
b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona de las obras
abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontraran con esta actividad circulen
confiadamente, por tanto es una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como para a
los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos inesperadamente.

–4 Útiles y herramientas portátiles
- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 regula las características y condiciones
de estos elementos en sus artículos 94 a 99.
- El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- El 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.
- Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.
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–3 Señalización
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AUTORIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO :
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es dejar constancia
documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función del cumplimiento de los requisitos de
seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio
sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.
Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras.
Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las dificultades
previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro.
Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso de que estos equipos
sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y puesta
en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler en el que se indique que han sido revisados y que se
encuentran en perfecto estado de utilización en obra.
No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos indicados en el párrafo
anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien
procederá a dar su visto bueno.
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de
seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él
descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de
calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo
avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para
esta obra.
Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin de garantizar la
reposición de los mismos.
En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad.
El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 56/1995, de 20 de enero
por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los
distintos tajos vinculados a esta obra, y se realizará por el empresario responsable del equipo, asegurándose de que han
sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y
usuarios.
AUTORIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES :
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra. Deberá reflejarse en un acta,
cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar constancia documental del estado operativo y uso
de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no
motorizados (Andamios tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de hormigonado, andamios de fachada,
plataformas de E/S de materiales, escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la consideración de
máquinas y cumplirán lo establecido en el documento correspondiente.
Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible homologados por organismo
competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se realizará prueba de servicio. Los medios
provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y
uso, emitido por ésta.
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la utilización
de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra.
Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004 :
1- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas o de madera
pintadas.
2- Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer de un plan de
montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada :
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y plataformas elevadoras
sobre mástil.
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados,
voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de
seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho
metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el
nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura desde
el punto de operación hasta el suelo.
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, dispongan
del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá
ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el
desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no
previstas en dichas instrucciones.
3- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una
formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de
conformidad con las disposiciones del artículo 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a:
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.

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

- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las características y condiciones
de estos elementos en sus artículos 100 a 124.
- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre
(Grúas torre).
- Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente
a grúas torre desmontables para las obras aprobada por Orden de 28 de junio de 1988 y 16 de abril de 1990.
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989.
- Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado por el Real Decreto
830/1991 de 24 de mayo.
- Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS :
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo fundamental es dejar
constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en función del cumplimiento de los requisitos de
seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las
Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas a
emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.
Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que estos equipos sean
reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en
marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler de maquinaria en el que se indique que han sido revisados y
que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra.
No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en el párrafo anterior, los
cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien procederá a dar
su visto bueno.
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la
garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El
Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reuna las condiciones de calidad y
seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para
esta obra.
Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de garantizar la reposición
de los mismos.
En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad.
El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 1.495/1986, de 26 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de
noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se realizará por el
empresario responsable de la máquina asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción,
montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.

–6 Otras reglamentaciones aplicables
- Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de riesgos labores.
- Entre otras serán también de aplicación:
Real Decreto 53/1992, -Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes-;
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–5 Maquinaria
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Real Decreto 230/1998, -Reglamento de explosivosReal Decreto 1316/1989, -Exposición al ruidoReal Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajoReal Decreto 665/1997, -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajoLey 10/1998, -ResiduosOrden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos inflamables y combustiblesOrden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de botellas de gases a presiónReal Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión simpleReal Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchosReal Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo temporalReal Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CONTROL Y ESTADÍSTICA DE LA OBRA :
A) ÍNDICES DE CONTROL.
- En esta obra se llevarán los índices siguientes:
1. Índice de incidencia: Es el promedio del número total de accidentes con respecto al número medio de personas
expuestas por cada mil personas.
I.I. = (Nº total de accidentes / Nº medio de personas expuestas) x 1000
2. Índice de frecuencia: Para representar la accidentabilidad de la empresa, y corresponde al número de siniestros
con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas.
I.F. = (Nº total de accidentes / Nº total de horas trabajadas) x 1000000
Considerando como el número de horas trabajadas :
Nº total de horas trabajadas = Nº trabajadores expuestos al riesgo x Nº medio horas trabajador
3. Índice de gravedad: Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al número de jornadas perdidas por
cada mil trabajadas.
I.G. = (Nºjorn. no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja / Nº total horas trabajadas) x 1000
4. Duración media de incapacidad: Representa el tiempo promedio que han durado los accidentes de la empresa, y
corresponde al número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.
D.M.I. = Jornadas no rabajadas / Nº de accidentes
B) ESTADÍSTICAS.
a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su
terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas
dadas para subsanar las anomalías observadas.
b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias.
c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que permitan hacerse
una idea clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año
y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.

XIV . Condiciones económico
administrativas
–1 Condiciones para obras

Cód. Validación: 9EF957WKH5WE2SGNE692FE2KG | Verificación: https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 58 de 135

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

Cód. Validación: 9EF957WKH5WE2SGNE692FE2KG | Verificación: https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 135

Anexo: Señalización Horizontal vial
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1-MEMORIA
1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre de 1.997, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, se redacta el presente
Anexo al estudio de Seguridad y Salud para el proyecto de: DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE
COLEGIOS, CEMENTERIO MUNICIPAL Y SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL.
Su objetivo fundamental es la prevención de los riesgos inherentes a todos los trabajos a desarrollar
en la obra, por las circunstancias específicas que concurren en ellas. Por ello, es necesario establecer una
serie de medidas que se desarrollaran a lo largo del periodo que dure la obra y de acuerdo con el plan de
ejecución que se prevea.
Estas medidas se iniciarán con una medicina preventiva (vigilancia de la salud), continuarán
con una higiene laboral adecuada, y finalizarán con la integración de las medidas preventivas y de
seguridad en los propios sistemas de trabajo. Para alcanzar este último objetivo, tendente a la supresión de
los accidentes laborales, y en el peor de los casos disminuir su número y consecuencias, es necesario
conocer los riesgos existentes en cada puesto de trabajo, y así poder evitar las situaciones de riesgo en su
origen.
Otro aspecto fundamental de la seguridad debe producirse durante la ejecución de la obra. Es
entonces cuando la labor del Técnico de Seguridad nombrado por el Promotor (Coordinador de obra en
fase de ejecución) deberá estudiar y aprobar, en su caso, aquellos métodos de trabajo que, por la
evolución de los mismos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la
obra, no estuviesen contemplados en el Plan de Seguridad aprobado previamente.
En todo momento, las medidas de seguridad serán resultantes de las siguientes componentes:

-

Organización y realización del trabajo de forma que se elimine el potencial de riesgo.

-

Diseño, puesta en obra y conservación de las protecciones colectivas necesarias.

-

Utilización de las protecciones individuales precisas.

Otras medidas complementarias que redundarán en el desarrollo de la obra con plenas
garantías de seguridad serán:
- Selección y formación del personal para cada trabajo.

-

Seguimiento y control de las medidas antes citadas.

1.2.1.- DESCRIPCION DE LA OBRA
Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrollan en las calles del nucleo
urbano de Tocina y Los Rosales.
Los trabajos consisten en el repintado de marcas viales en el pavimento. El trabajo comprende las
labores de fresado de la pintura en algunos tramos, barrido y limpieza de la superficie de la carretera,
replanteo y premarcaje y por ultimo la aplicación de pinturas alcídicas en cebreados.
Se repondrán los cebreados y símbolos en varias calles con una pintura de dos componentes en
frío.
1.2.2.- MANO DE OBRA
PERSONAL PREVISTO:
Para la ejecución de los trabajos se prevé la intervención de los equipos siguientes:
Nº UDS.

EQUIPO

Nº TRABAJADORES

1

Equipo de pintura móvil

4

1

Equipo de pintado manual

3

Por tanto, se estima una punta de 7 trabajadores aunque estarán repartidos en tajos distintos, lo
que supone una media de 4 trabajadores.
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1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.2.3.- AFECCIONES AL TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS
Existe una clara afección a terceros respecto de los vehículos que circulan por la calzada, por lo
que habrán de establecerse las limitaciones al tráfico necesarias, según sea la ocupación de carriles y
arcenes por la maquinaria auxiliar a emplear.
Dado que los vehículos que realizan los trabajos, han de desplazarse a velocidades anormalmente
reducidas comparadas con las normales de circulación por la carretera, deberán señalizarse de acuerdo
a las especificaciones contenidas en la “Señalización móvil de obras” del Ministerio de Fomento. En el caso
de trabajos en que sea necesario el corte de un carril o se realicen en el carril izquierdo, deberá
procederse al corte de carril, por lo que previamente al inicio de los trabajos, se someterá a la
aprobación de la Dirección de Obra un Plan de Señalización de los mismos. Toda la señalización
necesaria se realizará conforme con las disposiciones indicadas en la Norma de Carreteras 8.3-IC.
En algunos tramos de las carreteras, por la intensidad de tráfico que soportan, los trabajos de
pintura vial deberán efectuarse en horario nocturno o festivo, por lo que la señalización que se instale en
cada caso, deberá adaptarse a esta circunstancia. En ciertas fechas, como puentes o aquellas en que
están previstas operaciones salida, no podrán realizarse trabajos en estas carreteras, por lo que
previamente al inicio de los trabajos, se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra un Plan de
Señalización de los mismos. Una vez aprobado, se deberá realizar un acopio de las señales que, asimismo,
deberán ser aprobadas.
1.2.4.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA
Para la ejecución de las obras, han de realizarse las unidades constructivas siguientes:

-

Montaje y desmontaje de señalización fija de obra.

-

Fresado de marcas viales.

-

Limpieza de superficies, borrado de líneas, símbolos, etc.

-

Replanteo y premarcaje.

-

Pintado de líneas continuas y discontinuas.

-

Pintado de líneas de parada, estarcidos, símbolos y letras.

1.2.5.- MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
Para la ejecución de las obras se ha pensado en el empleo de los medios auxiliares y la
maquinaria descrita

-

Camión grúa para transporte de señales, materiales y maquinaria auxiliar.

-

Camión barredora y aspiradora.

-

Minicargadora con barredora.

-

Máquina pintabandas.

-

Caldera de pintura.

-

Grupo electrógeno.

-

Fresadora.
Maquinaria auxiliar:

• Batidor eléctrico
• Desbrozador
1.3.- NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN FUNCION DE LOS RIESGOS.
1.3.1.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ESPECIALES
En cumplimiento del Anexo II del R.D. 1.627/97, a continuación se identifican los riesgos especiales y
se indican las medidas preventivas a aplicar.
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a continuación:

RIESGOS ESPECIALES S/ R. D. 1.627/97

IDENTIFICACIÓN EN LA OBRA

Trabajos en los que la exposición a agentes La calificación de “riesgo especial” dependerá
químicos o biológicos suponga un riesgo de de los productos que intervengan en la
especial gravedad, o para los que la vigilancia composición de las pinturas.
específica de la salud de los trabajadores sea
legalmente exigible.

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LOS RIESGOS ESPECIALES

RIESGOS ESPECIALES S/ R. D. 1.627/97
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.

MEDIDAS A ADOPTAR
La exigencia del cumplimiento de la “Vigilancia
de la Salud” de todos los trabajadores que
intervienen en las obras deberá ser especialmente
rigurosa, no admitiéndose ningún trabajador para
la ejecución de las mismas que no tenga la
calificación de APTO.
Disponer de las fichas técnicas de los productos en
los vehículos con los que se realice el trabajo.

-

-

La protección de los operarios sobre la calzada vendrá dada por los vehículos que
intervienen en los trabajos, de manera que queden situados con antelación a los trabajadores en
el sentido de la marcha.
Todos los vehículos que intervengan en los trabajos, deberán disponer, al menos, de 1 luz ámbar
giratorio o intermitente situada en la parte superior o en el lateral correspondiente a la calzada,
de manera que sea visible por los conductores que llegan hacia el mismo. La luz tendrá una
potencia mínima de 55 W.
Los vehículos estarán pintados en color blanco, amarillo, naranja o en colores de alta visibilidad.
Los trabajadores irán provistos en todo momento de prendas de alta visibilidad y con bandas
retrorreflectantes si se realizan trabajos en horas nocturnas.
En condiciones de escasa visibilidad (nieblas, nieve, etc.) deben suspenderse los trabajos.
Las prendas de lluvia serán también de alta visibilidad e igualmente con bandas
retrorreflectantes para trabajos nocturnos.

1.3.2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El análisis y evaluación de los riesgos que se originan en la ejecución de los trabajos descritos se
resumen a continuación:

-

Instalación y retirada de la señalización.

-

Borrado de líneas, símbolos, etc.

-

Limpieza de superficies.

-

Premarcaje

-

Pintado de líneas a máquina

-

Pintado de líneas, estarcidos, símbolos y letras, manualmente.

1.3.2.1.- INSTALACIÓN Y RETIRADA DE LA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Descripción de los trabajos.
Se refiere a las operaciones necesarias para la colocación y retirada de la señalización fija de obra.
Agrupa todos los trabajos siguientes:
- Instalación de la señales de obras necesaria.
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Ahora bien, además de los riesgos que se indican en el apartado siguiente relativos a la propia
ejecución de los trabajos, y como consecuencia del lugar en el que se desarrollan los mismos, se
considera el RIESGO DE ATROPELLO como un factor muy importante a tener en cuenta. Por este motivo, se
enuncian a continuación una serie de medidas que serán de aplicación siempre que se realicen trabajos
al borde de la calzada:

-

Tapado de la señalización existente no coherente con la de obras

-

Retirada de la señalización de obra

-

Destapado de la señalización existente en la calzada

Normas y medidas preventivas.
El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el mismo orden en que se
lo va a encontrar el usuario de la carretera. Si toda la señalización no se puede repartir en un solo viaje, se
irán depositando fuera de la calzada y de espaldas al tráfico.
Todas las señales y balizas deben de quedar visibles y colocadas en el orden y a la distancia
indicada en la Norma de Carreteras 8.3-IC. Las señales se colocarán en el mismo orden en el que se las vaya
a encontrar el usuario, de modo que el personal que las coloque vaya siendo protegido por las señales
precedentes.
En caso de que se mantenga la vigencia o se realicen trabajos en horario nocturno, se instalará la
señalización luminosa preceptiva, y con las características indicadas en la Norma 8.3-IC.
Una vez instalada la señalización, se procederá al tapado de la existente que no resulte coherente
con la colocada por la incidencia de las obras.
Para la retirada de la señalización, se procederá en orden inverso al de su colocación y, siempre
que sea posible, desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén. Una vez retirada la señalización de obra,
se restablecerá la señalización permanente que corresponda.
Uso obligatorio de prendas de alta visibilidad, con bandas retrorreflectantes en caso de trabajos
nocturnos. En horario diurno, se suspenderán los trabajos cuando las condiciones de visibilidad se vean
disminuidas como consecuencia de nieblas o lluvia intensa.
Las señales y paneles serán manipuladas conjuntamente por 2 operarios y no deberán ser lastradas
con piedras o elementos que puedan salir proyectados en caso de impacto. Para ello se emplearán pies
o zapatas diseñadas para este fin o sacos de arena o gravillín.
Riesgos existentes

-

Atropellos o golpes con vehículos.

-

Cortes en la manipulación de las señales

-

Sobreesfuerzos

-

La proporcionada por la disposición de los vehículos propios.

-

Señalización óptica en vehículos.

Protecciones individuales

-

Ropa de trabajo en colores de alta visibilidad

-

Chaleco reflectante

-

Guantes de cuero o con protección anticorte en la palma de la mano

-

Botas de seguridad
1.3.2.2.- BORRADO DE LÍNEAS. Descripción de los trabajos.
Se refiere a las operaciones necesarias para la eliminación de las marcas viales
deterioradas o que puedan crear confusión con las de nuevo pintado. Consiste en el fresado
mecánico de las mismas mediante el empleo de una fresadora dotada de una banda
intercambiable con un elemento abrasivo de una anchura prefijada, que elimina superficialmente
la capa de pintura existente sin llegar desintegrar la capa superior del aglomerado. También puede
efectuarse mediante la aplicación de un chorro de agua a alta presión, incluso con adición de
arenas, procedente de una hidrolimpiadora, que actuaría como decapante. El borrado mediante
la aplicación de una banda de pintura negra sobre las existentes, se considera un trabajo de
pintura vial, ya sea manual o mecánico.
Normas y medidas preventivas.
Se procederá al corte de carriles o de áreas de trabajo, con la preceptiva disposición de las señales
indicadas en la Norma 8.3-IC.
Uso obligatorio de prendas de alta visibilidad, con bandas retrorreflectantes en caso de trabajos
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Protecciones colectivas

nocturnos.
En horario diurno, se suspenderán los trabajos cuando las condiciones de visibilidad se vean
disminuidas como consecuencia de nieblas o lluvia intensa.
Maquinaria auxiliar con marcado C€.
Riesgos existentes

-

Atropellos o golpes con vehículos.

-

Proyecciones

-

Ruido

-

Polvo

-

Vibraciones

Protecciones colectivas

-

La proporcionada por la disposición de los vehículos propios.

-

Señalización óptica en vehículos.

Protecciones individuales

-

Ropa de trabajo en colores de alta visibilidad

-

Chaleco reflectante

-

Guantes de cuero

-

Botas de seguridad

-

Protecciones oculares

-

Tapones o auriculares

-

Mascarillas

-

Fajas lumbares

Se refiere a las operaciones necesarias para la limpieza de una banda de anchura variable
en la que se procederá al pintado de las marcas viales. La limpieza manual de bandas para la
aplicación posterior de pinturas viales, puede realizarse manualmente mediante el empleo de cepillos
y escobas, con el apoyo de palas. También suele ser habitual el uso de motodesbrozadoras dotadas
de un implemento consistente en un rodillo de goma labiado con el que se va empujando la gravilla
hacia los laterales de la calzada. La limpieza mecánica se realiza por medio de camiones aspiradora
dotados de cepillos de barrido, o de minicargadoras equipadas con cepillos de rodillo y caja
recolectora.
Normas y medidas preventivas.
Tanto si la limpieza de superficies se efectúa de forma manual, mediante el empleo de
camiones de barrido y aspiración o mediante la minicargadora, se deberá disponer la señalización
fija o móvil con las características indicadas en la Norma 8.3-IC y en el manual de “Señalización
móvil de obras” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Uso obligatorio de prendas de alta visibilidad, con bandas retrorreflectantes en caso de trabajos
nocturnos.
En horario diurno, se suspenderán los trabajos cuando las condiciones de visibilidad se
vean disminuidas como consecuencia de nieblas o lluvia intensa.
Maquinaria auxiliar con marcado C€.
Riesgos existentes

-

Atropellos o golpes con vehículos.

-

Proyecciones

-

Ruido

-

Polvo
Vibraciones

Protecciones colectivas
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1.3.2.3.- LIMPIEZA DE SUPERFICIES. Descripción de los trabajos.

-

La proporcionada por la disposición de los vehículos propios.
Señalización óptica en vehículos.

Protecciones individuales

-

Ropa de trabajo en colores de alta visibilidad

-

Chaleco reflectante

-

Guantes de cuero

-

Botas de seguridad

-

Protecciones oculares

-

Tapones o auriculares

-

Mascarillas

-

Fajas lumbares

1.3.2.4.- PREMARCAJE DE MARCA VIAL Descripción de los trabajos.
Operación que consiste en la indicación, mediante líneas de puntos, de la zona por donde
debe ir la banda longitudinal. Esta es una operación que se realiza en firmes en los que, por la
extensión de una nueva capa de firme o por ser de nueva construcción, no tiene marcadas las
líneas de banda de pintura, por lo que, previamente al pintado hay que marcar por donde deben
ir las líneas.
Para esta operación se toma como referencia el borde del aglomerado, y se va marcando
una línea paralela a éste a una distancia predeterminada, para el marcaje del eje la operación es la
misma. El marcaje se hace con una cuerda larga, sobre la que se dibujan rectas y curvas, y sobre la
que, una vez colocada, se marcan unos puntos con pintura, blanca o amarilla, sobre los que
posteriormente se pasará la máquina de pintar.
En el caso de símbolos, flechas, cebreados, se marcarán los bordes exteriores de la marca
a pintar con cinta adhesiva al suelo, mediante plantillas o con tablones, para posteriormente pintar el
interior.

Si fuese preciso el replanteo sobre zonas de peligrosidad por el tráfico de vehículos móviles,
por no haberse procedido al corte de uno o más carriles, se irá equipado con prendas en colores de
alta visibilidad y/o chalecos reflectantes, y si fuera preciso se dotará de personal con señales
portátiles. Si el premarcaje se realiza a pie sobre la calzada, se dispondrá la señalización de obras fija
o móvil, así como la disposición de equipos indicada en el ejemplo 1.13 del manual de “Señalización
móvil de obras” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Si el replanteo se realiza con vehículo, estará dotado de rotativo que se conectará siempre que
sea necesario circular a una velocidad inferior a la de la carretera, o sea necesario detenerse.
Uso obligatorio de prendas de alta visibilidad, con bandas retrorreflectantes en caso de trabajos
nocturnos.
En horario diurno, se suspenderán los trabajos cuando las condiciones de visibilidad se
vean disminuidas como consecuencia de nieblas o lluvia intensa.
Respetar las condiciones de manipulación indicadas en la ficha técnica de la pintura a
emplear.
Riesgos existentes

-

Atropellos o golpes con vehículos.

-

Contacto con sustancias corrosivas.

Protecciones colectivas

-

La proporcionada por la disposición de los vehículos propios.

-

Señalización fija o móvil

-

Señalización óptica en vehículos.

Protecciones individuales

-

Ropa de trabajo en colores de alta visibilidad

-

Chaleco reflectante

-

Guantes en función del tipo de pintura a emplear
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Normas y medidas preventivas.

1.3.2.5.- PINTADO DE MARCA VIAL POR MEDIOS MECÁNICOS Descripción de los trabajos.
Se refiere a las operaciones necesarias para el pintado de las marcas viales realizado
mediante el empleo de maquinaria auxiliar o camiones que se desplazan por medios propios.
Existen dos tipos de marca vial, longitudinal y por superficies. Las longitudinales, a su vez,
pueden ser bandas, que delimitan el exterior de la calzada con el arcén, o ejes, que separan un
carril de otro, ya sean con línea continua o discontinua. El equipo para pintar estas marcas
longitudinales consiste en una máquina de pintar, autopropulsada, en la que el maquinista va
montado, compuesta por un compresor y unos depósitos para pintura y microesferas de vidrio.
Generalmente, también dispone en la parte posterior, de una zona de acopio para conos de
señalización y de una plataforma, donde se sitúa un segundo operario encargado de colocarlos
sobre la calzada a intervalos regulares.
El equipo de trabajo completo está formado por 1 vehículo, 2 ó 3 operarios y 1 camión de
transporte para la máquina y para la pintura. La carga en los depósitos de la máquina se hace
vertiendo directamente la pintura y esferas desde sus recipientes.
En cuanto a la aplicación de pintura en caliente, se realiza con maquinaria auxiliar algo
más sofisticada que necesita el apoyo de un camión dotado de caldera para el calentamiento de
la pintura. Este vehículo nodriza, se sitúa en una zona exterior a la calzada desde donde irá
trasvasando la pintura caliente desde las calderas a los depósitos de la máquina pintabandas por
medio de una rampa similar a las canaletas para vertido del hormigón. Este conjunto también puede
reunirse en un mismo vehículo, siendo el sistema de pintado similar al de las máquinas clásicas,
anteriormente descrito, en lo que a la aplicación se refiere.
Normas y medidas preventivas.

Se dispondrá la señalización de obras fija o móvil, así como la disposición de equipos
indicada en la Norma 8.3- IC o en los distintos ejemplos del manual de “Señalización móvil de obras”
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Tan pronto finalice la obra se retirarán los vehículos con señales y se recogerá toda la señalización
relativa a las obras, efectuándose en orden inverso a su colocación.
Se dispondrán rampas adecuadas y proyectadas para subir y bajar la máquina de pintar al
remolque o a la caja del camión. Se prohíbe expresamente el empleo de biondas o rampas
improvisadas para esta función.
La plataforma de la máquina pintabandas sobre la que se sitúe el operario que coloca los
conos para señalizar la pintura y evitar que ésta sea pisada, estará dotada de barandilla o sistema de
retención para evitar la caída del trabajador con el vehículo en marcha.
En horario diurno, se suspenderán los trabajos cuando las condiciones de visibilidad se
vean disminuidas como consecuencia de nieblas.
Uso obligatorio de prendas de alta visibilidad, con bandas retrorreflectantes en caso de
trabajos nocturnos. Respetar las condiciones de manipulación indicadas en la ficha técnica de
la pintura a emplear. Uso de mascarillas, gafas y guantes adecuados para la manipulación de
la pintura, y conformes con la ficha técnica del producto utilizado.
Se prohibirá fumar durante la manipulación de pinturas, así como cuando se vaya a
repostar combustible.
Se colocarán elementos de contacto del vehículo con el pavimento para que no se
acumule electricidad estática y así evitar una posible chispa que, con la mezcla aire-disolvente,
pueda producir una explosión. Maquinaria auxiliar con marcado C€.
Riesgos existentes

-

Atropellos o golpes con vehículos.

-

Caída del personal al mismo nivel al caminar con señales y conos por la calzada.

-

Caída de personas a distinto nivel:

-

Al colocar los conos desde el asiento de la máquina de pintar.

-

Al subir al camión por lugares inadecuados.

-

Proyección de partículas a ojos y vías respiratorias en los trabajos con pintura pulverizada.

Atrapamientos en las operaciones de carga de la máquina de pintar al camión o furgón
de transporte.

-

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas por el uso de pinturas y disolventes.

-

Contactos térmicos por manipulación de pinturas y elementos calientes.
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Vehículos y maquinaria auxiliar rodante pintada en colores, blanco, amarillo, naranja, o de alta
visibilidad.

-

Contacto con sustancias corrosivas.

-

Explosiones o incendios por el uso de productos inflamables.

-

Ruido.

-

Vibraciones.

Protecciones colectivas

-

La proporcionada por la disposición de los vehículos propios.

-

Señalización fija o móvil

-

Señalización óptica en vehículos.

Protecciones individuales

-

Ropa de trabajo en colores de alta visibilidad

-

Chaleco reflectante

-

Guantes en función del tipo de pintura a emplear

-

Calzado de seguridad.

-

Protecciones oculares

-

Tapones o auriculares

-

Mascarillas

-

Fajas lumbares

1.3.2.6.- PINTADO DE MARCA VIAL DE APLICACIÓN MANUAL.
Descripción de los trabajos.

Normas y medidas preventivas
Se dispondrá la señalización de obras fija o móvil, así como la disposición de equipos
indicada en la Norma 8.3- IC o en los distintos ejemplos del manual de “Señalización móvil de obras”
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Tan pronto finalice la obra se retirarán los vehículos con señales y se recogerá toda la
señalización relativa a las obras, efectuándose en orden inverso a su colocación.
Se dispondrán rampas adecuadas y proyectadas para subir y bajar la máquina de pintar al remolque
o a la caja del camión. Se prohíbe expresamente el empleo de biondas o rampas improvisadas para
esta función.
Respetar las condiciones de manipulación indicadas en la ficha técnica de la pintura a
emplear. Uso de mascarillas, gafas y guantes adecuados para la manipulación de la pintura, y
conformes con la ficha técnica del producto utilizado.
En la aplicación manual de la pintura, y sobre todo cuando se aplica con llana, cabe
resaltar la importancia de las posturas y gestos que adoptarán los operarios. Malas posiciones en
un trabajo pueden ser tan nocivas como un esfuerzo espectacular mal realizado.
Uso obligatorio de prendas de alta visibilidad, con bandas retrorreflectantes en caso de trabajos
nocturnos.
En horario diurno, se suspenderán los trabajos cuando las condiciones de visibilidad se
vean disminuidas como consecuencia de nieblas.
Se prohibirá fumar durante la manipulación de pinturas, así como cuando se vaya a repostar
combustible.
Maquinaria auxiliar con marcado C€.
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Se refiere a los trabajos de pintado manual realizados mediante la pulverización con
pistola, o para la aplicación de pinturas especiales, como las de dos componentes en frío, en líneas
de parada, isletas, etc.
La actuación para pintar bandas transversales, flechas y símbolos difiere en el tipo de
máquina a utilizar, siendo ésta más pequeña, con o sin autopropulsión. Básicamente la máquina
consiste en un compresor que impulsa la pintura hasta la pistola que la pulveriza sobre la superficie a
pintar. Para asegurarse líneas perfectas, se procederá a instalar plantillas o marcar los bordes de la
pintura con cinta adhesiva.
Para el caso de pinturas de dos componentes, se procederá a aplicar esta pintura, una
vez mezclada, como si de un enlucido se tratara sobre la superficie del suelo y extendiéndola con
llana o cazo, hasta lograr una superficie homogénea, sin zonas con escasez o exceso de pintura.

Riesgos existentes

-

Atropellos o golpes con vehículos.

-

Caída del personal al mismo nivel al caminar con señales y conos por la calzada.

-

Proyección de partículas a ojos y vías respiratorias en los trabajos con pintura pulverizada.

Atrapamientos en las operaciones de carga de la máquina de pintar al camión o furgón
de transporte.

-

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas por el uso de pinturas y disolventes.

-

Contacto con sustancias corrosivas.

-

Explosiones o incendios por el uso de productos inflamables.

-

Ruido.

Protecciones colectivas

-

La proporcionada por la disposición de los vehículos propios.
Señalización fija o móvil

-

Señalización óptica en vehículos.

Protecciones individuales

-

Ropa de trabajo en colores de alta visibilidad

-

Chaleco reflectante

-

Guantes en función del tipo de pintura a emplear

-

Calzado de seguridad.

-

Protecciones oculares

-

Tapones o auriculares

-

Mascarillas

1.4.- RIESGOS Y ACCIONES PREVENTIVAS EN LA MAQUINARIA
Se analizan a continuación los riesgos particulares que genera el empleo de la maquinaria que
se va a emplear en la obra.

a)
-

Formas y agentes causantes de los accidentes

b)
-

Normas de seguridad

Caída de personas al acceder o salir de la cabina.
Golpes
Vuelcos
Atropellos y aprisionamientos de personas.
Choques o colisiones
Caída del material en movimiento.

Se aconseja el empleo de camión grúa dotado de botonera a distancia.
Grúa con marcado C€ y camión dotado de avisador acústico de marcha atrás.
Antes de iniciar las maniobras de carga, se sacarán y apoyarán los estabilizadores.

Las maniobras de carga y descarga, serán dirigidas por un jefe de maniobra, en
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
El gancho de la grúa estará dotado de pestillo de seguridad.
Se prohíbe, expresamente, sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el
fabricante de la grúa, en función de la extensión brazo-grúa.
El operador de grúa tendrá, en todo momento, a la vista la carga suspendida. Si esto
no fuera posible, las maniobras serán, expresamente, dirigidas por un jefe de maniobra, en previsión
de los riesgos por maniobras incorrectas.
Las rampas para acceso del camión grúa, no superarán inclinaciones del 20% como

-
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1.4.1.- CAMION GRÚA

norma general, en prevención de los riesgos de atrapamiento o vuelco.
Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2
m., del corte del terreno (o situación similar).
Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga.
Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según
características del camión).
Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante cabos
de gobierno.

-

Se prohíbe el desplazamiento del camión con materiales suspendidos de la grúa.

-

Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa, a distancias
inferiores a 5 metros.
El conductor del camión grúa, estará en posesión del documento de autorización de
uso de maquinaria.

No se permitirá la elevación de personas salvo que la grúa lo autorice
expresamente, para lo que deberán emplearse los elementos auxiliares correspondientes.
Se emplearán eslingas, cadenas y cables en perfecto estado, con marcado
C€ o documento de certificación en su caso.

-

c)
-

Protecciones individuales
Casco de polietileno (al abandonar la cabina, cuando sea necesario).
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero (mantenimiento).
Guantes de goma (mantenimiento).
Chaleco de alta visibilidad y bandas retrorreflectantes.

a)

Formas y agentes causantes de los accidentes

-

Atropello de personas

-

Atrapamientos

-

Caída de personas desde la cabina.

b)

Normas de seguridad

-

El camión dispondrá de la señalización preceptiva para efectuar los trabajos en

movimiento.
Deberá estar acompañado de la señalización fija o móvil preceptiva según la Norma
8.3-IC para cada caso en función de su situación y del tipo de vía.
Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el camión parado y situado fuera
de la calzada.

-

-

Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro.

c)
-

Protecciones individuales

Avisador acústico y luminoso de marcha atrás automático.
Emplear la barredora en las condiciones indicadas por el fabricante.
Maquinaria de aspiración con marcado C€.

Casco de polietileno (al abandonar la cabina, cuando sea necesario).
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero (mantenimiento).
Guantes de goma (mantenimiento).
Chaleco de alta visibilidad y bandas retrorreflectantes.
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1.4.2.- CAMION BARREDORA

1.4.3.- MINICARGADORA DE RUEDAS. BARREDORA.

a)

Formas y agentes causantes de accidentes

-

Caída de personas al acceder o salir de la cabina.

b)

Normas de seguridad

-

Utilizar los accesos y elementos previstos por el fabricante para el acceso y salida de la

Atrapamientos
Vuelco de la máquina
Atropello de personas
Choque con otras máquinas
Caída y proyección de materiales

cabina.

-

Emplear calzado antideslizante y de seguridad.

-

No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara

Se evitará elevar o girar bruscamente la máquina o frenar de repente. Estas
acciones ejercen una sobrecarga adicional en los elementos de la máquina y pueden
desestabilizar el conjunto.
Los operarios estarán fuera de la zona de acción de la máquina.
subida.

-

Avisador acústico y luminoso de marcha atrás automático.

c)

Protecciones individuales

-

Mascarilla antipolvo desechable.

Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro.
Emplear la barredora en las condiciones indicadas por el fabricante.
Maquinaria con marcado C€.

Calzado de seguridad.
Guantes de cuero (mantenimiento).
Guantes de goma (mantenimiento).

1.4.4.- MÁQUINA PINTABANDAS

a)

Formas y agentes causantes de los accidentes

-

Caída de personas

b)

Normas de seguridad

Atropellos
Atrapamientos
Inhalación de sustancias tóxicas.
Quemaduras

Deberá estar acompañado de la señalización fija o móvil preceptiva según la Norma
8.3-IC para cada caso en función de su situación y del tipo de vía.
Con el fin de evitar atrapamientos por órganos móviles, quemaduras e incluso
disminuir niveles de ruido, las carcasas permanecerán cerradas.
Se formará a los trabajadores en cuanto a señalización y en las precauciones para el
llenado y vaciado del depósito de la máquina.

-
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Chaleco de alta visibilidad y bandas retrorreflectantes.

Se señalizará convenientemente. La máquina llevará rotativo, y antes de llegar a ella
encontraremos la señalización fija o móvil perfectamente visible.
Manipulación de la pintura y esferas de vidrio con las protecciones indicadas por los
fabricantes en las “fichas técnicas” de la mismas.
Mantenimiento de la máquina con los intervalos y revisiones indicadas por el
fabricante.

-

-

Se llevará en la máquina un extintor portátil.

-

Maquinaria con marcado C€.

c)

Protecciones individuales

-

Calzado de seguridad.

La conducirá personal autorizado, con formación y preferentemente con carné de
conducir de clase B.

Guantes de goma.
Mascarilla.
Chaleco de alta visibilidad y bandas retrorreflectantes.

1.4.5.- CALDERA DE PINTURA

a)

Formas y agentes causantes de los accidentes

-

Quemaduras

-

Caída de personas

b)

Normas de seguridad

-

Estará situada sobre plataformas de trabajo adecuadas.

Revisión periódica de los tubos y racores del combustible cuando el suministro es
desde depósitos externos.
Maquinaria con marcado C€.
c)

Protecciones individuales

-

Calzado de seguridad.
Guantes de goma.
Chaleco de alta visibilidad y bandas retrorreflectantes.

1.4.6.- GRUPO ELECTROGENO

a)

Formas y agentes causantes de los accidentes

-

Electrocuciones.

-

Atrapamientos.

b)

Normas de seguridad

El neutro ha de estar puesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica no
superior a 20 Ω.
La masa del grupo ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente
independiente de la anterior, salvo que disponga de aislamiento de protección o reforzado.
Todos los instrumentos de control deberán conservarse en perfecto estado de uso.
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Mascarilla.

Todas las operaciones de mantenimiento, reparación, etc., se realizarán a máquina
parada y únicamente por personal autorizado.
Maquinaria con marcado C€.

-

1.4.7.- FRESADORA

a)

Formas y agentes causantes de los accidentes

-

Atrapamientos.

-

Golpes.

-

Ruido.

b)

Normas de seguridad

-

Los órganos móviles deben de estar protegidos con carcasa adecuada.

Debe disponer en la empuñadura de un interruptor del tipo "hombre muerto", de
forma que cuando se deje de apretar, la máquina quede parada.
El conjunto deberá estar insonorizado.

-

-

Maquinaria con marcado C€.

c)

Protecciones individuales

-

Mascarilla antipolvo desechable.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Chaleco de alta visibilidad y bandas retrorreflectantes.

a)

Formas y agentes causantes de los accidentes

-

Electrocuciones.

-

Golpes y heridas.

-

Dispersión de partículas.

b)

Normas de seguridad

-

Utilizar los reglamentarios cables de alimentación, interconectadores y clavijas.

-

Cerciorarse del correcto estado del doble aislamiento de la máquina.

-

Utilizar brocas, punteros y varillas adecuadas al trabajo que se realiza.

-

Utilizar gafas de seguridad.

-

Las llaves del mandril y el mismo mandril, deben de estar en correcto estado.

-

No utilizar brocas a velocidades superiores a la adecuada para cada tipo.

-

Maquinaria con marcado C€.

c)

Protecciones individuales

-

Gafas antiproyecciones.
Guantes.
Botas de seguridad.
Chaleco de alta visibilidad y bandas retrorreflectantes.

1.5.- DESCRIPCION DE LOS MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA A IMPLANTAR EN LA OBRA
Descritos los riesgos detectados a surgir en el transcurso de la obra, se prevé su
eliminación mediante protecciones colectivas en aquellos casos en los que es factible según lo
siguiente:
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1.4.8.- BATIDOR ELÉCTRICO

1

-

Protecciones eléctricas en el grupo electrógeno:

▪

Diferencial de 30mA

▪

Diferencial de 300 mA

▪

Red general de seguridad de toma de tierra.

-

Protección contra incendios

Extintor de sustentación manual, códigos A, B y para fuegos eléctricos, con
capacidad extintora 8A, 34B, según la norma UNE 23.110.
▪
Extintor móvil de 12 litros de capacidad de polvo polivalente eficacia fuegos A, B y C.

▪

1.6.- DESCRIPCION DE LAS PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL A UTILIZAR EN LA OBRA
Los riesgos que no han podido evitarse mediante la instalación de la protección
descrita en el punto anterior, se eliminarán mediante el uso de prendas de protección personal,
según lo siguiente:

▪
▪
▪
▪

Protección en la cabeza

▪
▪
▪
▪

Protección del cuerpo

▪
▪

Protección extremidades superiores

▪
▪

Protección extremidades inferiores

Gafas o pantallas contra impactos.
Gafas contra polvo.
Mascarilla antipolvo desechable.
Protectores auditivos (cascos y tapones).

Cinturón antivibratorio.
Trajes de agua de alta visibilidad.
Buzos o prendas de alta visibilidad.
Chalecos reflectantes.

Guantes de goma o de PVC
Guantes de loneta y cuero

Botas de seguridad.

1.7.- INSTALACIONES PROVISIONALES
1.7.1.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Dado el carácter móvil de este tipo de obras y por las características especiales del lugar
de su ejecución (en la propia carretera), la instalación de casetas de obra resulta
extremadamente complicada. Por este motivo se considera como Centro de Trabajo el del
almacén del material con destino a la obra, donde se deberán habilitar las instalaciones siguientes
cuya limpieza y conservación la realizará un trabajador o persona destinada a este fin, con la
dedicación necesaria, inicialmente estimada en 1 hora durante 2 días a la semana.
1.7.2.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Los medios de extinción a utilizar serán extintores portátiles de polvo polivalente de 6 Kgs. y
de CO2 que se dispondrán en los vehículos y en la máquina pintabandas. Además de los medios
descritos anteriormente, deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la
arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 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.
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Botas de agua.

1.8.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA
1.8.1.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real
Decreto 39/1997 por el que por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
el empresario de la construcción organizará los recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades preventivas con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:

a)

Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.

b)

Constituyendo un servicio de prevención propio.

c)

Recurriendo a un servicio de prevención ajeno

La empresa o empresas que intervengan en la ejecución de las obras indicarán la
modalidad elegida y el responsable en materia de seguridad y salud para la obra. Además, dado
que en la obra se van a realizar diversos trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad
y la salud de los trabajadores (manipulación de pinturas) que no pueden eliminarse mediante la
instalación de protecciones colectivas, y para dar cumplimiento a los artículos 32 bis y disposición
decimocuarta de la LEY 31/95, el contratista adjudicatario de las obras, deberá indicar, con
anterioridad al inicio de los trabajos, los RECURSOS PREVENTIVOS asignados a la obra, comunicando
a los Coordinadores de Seguridad y Salud:

•

El nombre de las personas designadas para este cometido.

El carácter del nombramiento (como Trabajador Designado, del Servicio de
Prevención propio, del Servicio de Prevención Ajeno, etc.).
•
Su formación en materia de seguridad.

•

•

Los medios humanos, materiales y auxiliares que vayan a disponer.

Tal y como se señala en la Ley 54/2003 los Recursos Preventivos designados por el
contratista, deberán permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la
situación que determine su presencia, y tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas
incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas.

1.8.2.- VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
En cumplimiento de sus obligaciones, la empresa adjudicataria de la obra, asegurará en
todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación a sus trabajadores de los servicios
asistenciales sanitarios en materia de primeros auxilios, de asistencia médico-preventiva y de
urgencia y de conservación y mejora de la salud laboral. Para ello, velará por la vigilancia
periódica del estado de salud laboral de sus trabajadores, mediante los reconocimientos médicos
o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se refiere a los que
preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de sus actividades como a los
que se deban repetir posteriormente. El reconocimiento comprenderá el estudio médico necesario
para determinar si el trabajador es apto o no apto para realizar las labores que se le encomiendan.
Se dispondrá de un botiquín de obra con los medios necesarios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar visible de la obra y
convenientemente señalizado, por lo que, en el caso que nos ocupa, su ubicación idónea será en
el vehículo en el que se trasladen los trabajadores a los diferentes tajos. Se hará cargo del botiquín,
la persona más capacitada, que será la encargada del mantenimiento y reposición del
contenido del mismo, para lo que será sometido a una revisión semanal y a la reposición de lo
necesario, en orden al consumo y caducidad de los medicamentos. El botiquín habrá de estar
protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de cierre hermético que evita
la entrada de agua y humedad. Contará asimismo con compartimentos o cajones. En función de
sus indicaciones, serán colocados de forma diferenciada, en cada uno de los compartimentos, los
medicamentos que tienen una acción detallada sobre los componentes de cada aparato
orgánico o acción terapéutica común. Las condiciones de los medicamentos, material de cura y
quirúrgico, incluido el botiquín, habrán de estar en todo momento adecuados a los fines que han
de servir, y el material será de fácil acceso, presentándose especial vigilancia a la fecha de
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Por otra parte, para dar cumplimento a lo señalado en el art. 2 del R.D. 604/2006 “El plan de
seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos”.

caducidad de los medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda. En el interior del
botiquín figurará escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, conducta a seguir ante
un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de actuar ante heridas,
hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc.
1.8.3.- FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD
La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, obliga a todo empresario a realizar la
formación de sus trabajadores en materia de seguridad. Dada la eventualidad y movilidad de los
trabajadores de la construcción en general, y la modificación de los procesos constructivos en
función de los medios y elementos disponibles, resulta imprescindible formar e informar a los
trabajadores que intervienen en un tajo o tarea determinada de los riesgos a que puedan estar
sometidos, los medios de protección colectiva que deben estar instalados y los de protección
personal que deben emplear, junto con las consecuencias de su no utilización o empleo
inadecuado. Dado que para la ejecución de las obras los trabajadores deben situarse en zonas
con tráfico de vehículos en sus proximidades, se impartirá a los trabajadores afectados una
formación adecuada y específica para las operaciones previstas, entre la que deberá incluirse:
•
Instalación y retirada de la señalización y balizamiento de obra.

•

Normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de

seguridad.

•

Medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la

seguridad.

•

Actuación en casos de emergencia, llamadas 112.

•

Funciones y responsabilidades de los Recursos Preventivos

1.8.4.- LIBRO DE INCIDENCIAS
Conforme a lo señalado en 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, se dispondrá en el
centro de trabajo de un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que deberá
mantenerse siempre en la obra y en poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra, que nombre el Promotor. Al libro de incidencias tendrá acceso y
podrán hacer anotaciones acerca de las inobservancias de las instrucciones y recomendaciones
preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra:
El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos.

▪
Las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en
las empresas que intervengan en la obra.
▪
Los representantes de los trabajadores.
▪
Los Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en
el trabajo de las administraciones públicas competentes.
▪
La Dirección Facultativa.
Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en Seguridad
y Salud en la ejecución de la obra estará obligado a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra, y a notificar
las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores.
1.8.5.- CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Al objeto de realizar un control sobre los Equipos de Protección Individual, el contratista
adjudicatario de las obras entregará a cada trabajador que reciba prendas de protección
personal un documento justificando su recepción. En dicho documento se hará constar el tipo y
número de prendas entregadas, así como la fecha de dicha entrega, y se especificará la
obligatoriedad de su uso para los trabajos que en dicho documento se señalen.
1.8.6.- TELÉFONOS Y DIRECCIONES
En el local de vestuarios de la obra, se colocará un listado con las direcciones y teléfonos
de los centros asignados para urgencias, ambulancias, bomberos, así como de ambulatorios y
hospitales donde trasladar a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento posible.
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▪

1.9.- TRABAJOS POSTERIORES
El art. 5.6 del R. D. 1627/97 establece que en los Estudios de Seguridad y Salud “se
contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”.
En cumplimiento de lo señalado, cabe indicar que las labores de conservación y reposición
de los elementos previstos en el presente proyecto se desarrollaran en los correspondientes
proyectos que establezca el propio ayuntamiento. Asimismo las empresas contratistas
adjudicatarias de los contratos de conservación, deben evaluar los riesgos y establecer las medidas
preventivas sobre este tipo de trabajos en función de sus propios medios, por lo que en el presente
Estudio de Seguridad y Salud no se incluye ninguna referencia a los trabajos posteriores.

Tocina, Abril de 2.020
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Fdo: Francisco Muñoz Benítez
Arquitecto Municipal de Tocina
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES

2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

•

Constitución Española de 27 de Diciembre de 1.978 (BOE 29/12/78).

•
•
•

Estatuto de los Trabajadores.
Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de Gipuzkoa.

Orden de 28 de Agosto de 1970.- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y
Cerámica. (BOE 5,7,8 y 9/9/1970).
Modificada por:
Orden de 27 de Julio de 1973.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por O.M. de 9 de Marzo
de 1971 (BOE 16 y 17 de Marzo de 1971).
Derogados los títulos I, II y III (parcial) IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII.

•

•

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/95).

Modificada por:

Ley 50/1998 de 30 de Diciembre (BOE 31/12/98).

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
•
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, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
•
Real Decreto 245/1989 de 27 de Febrero sobre determinación y limitación de potencia
acústica admisible en determinado material y maquinaria de obra (BOE 11/3/89).
Modificado por: Orden Ministerial de 17 Noviembre 1989 (BOE 1/12/89) Orden Ministerial de 18 Julio
1991 (BOE 26/7/91)
Real Decreto 71/1992 (BOE 6/2/92)

•

Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre, por el que se regula las condiciones de
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE
28/12/92 y 24/2/93)
Modificado por:
Orden Ministerial de 16 Mayo 1995 (BOE 1/6/94)
Real Decreto 159/1995 de 3 de Febrero (BOE 8 y 23/5/95)
Real Decreto 1435/1992 de 27 de Noviembre sobre “Disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre máquinas (BOE 21/12/92).
Modificada por:
Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero de 1.995.

•

Real Decreto 1630/1992 de 29 de Diciembre, sobre la libre circulación de productos de la
Construcción (BOE 9/2/93).
•
Rea2l Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 29/3/95)
Modificado por:
Ley 50/1998 de 30 de Diciembre de 1.998 (BOE 31/12/98).

•

Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero de 1.997, del Reglamento de los Servicios de Prevención
(BOE 31/1/97).

•

Modificado por:
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborables.
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•

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997 y del Real
Decreto 1627/1997 (BOE 29/05/06)
•
Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de
seguridad en el trabajo (BOE 23/4/97).
•
Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo (BOE 23/4/97).
•
Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores (BOE 23/4/97).
•
Orden de 22 de Abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las
Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el
desarrollo de actividades de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 24/4/97).
•
Real Decreto 665/1997 de 12 de Mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición de agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 24/5/97).
•
Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de los Equipos de Protección Individual (BOE 12/6/97).
•
Orden de 27 de Junio de 1997, por la que se desarrolla el RD 39/1997 del Reglamento de los
Servicios de Prevención (BOE 4/7/97).
•
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 protección individual
(BOE 7/8/97).
Modificado por:
Real Decreto 2177/2004 de 12 de Noviembre (BOE 13/11/04)
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 (BOE 25/10/97).
Modificado por:
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales.
R.D. 604/2006, de 19 de Mayo, de modificación del RD 39/97 y del RD 1627/97 (BOE 29/05/06)
•
Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE
31/1/04).
•
Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21/6/2001).
•
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 842/2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión (BOE 18/09/02).
•
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 (BOE 11/3/06).
•
Instrucción 8.3-I.C sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de Obras
Fijas en vías fuera de poblado (O.M. de 31/08/87, B.O.E. 18/09/87).
•
Señalización Móvil de Obras (Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento).
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de
construcción.

•

Y todas aquéllas Normas o Reglamentos en vigor durante la ejecución de las obras, que
pudieran no coincidir con las vigentes en la fecha de redacción del presente Estudio de Seguridad
y salud.
2.2.- DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA FASE DE EJECUCION
DE LAS OBRAS.
2.2.1.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
En virtud de lo establecido en el RD 1627/97, la empresa que resulte adjudicataria de las
obras presentará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, en función de su
propio sistema de ejecución de la obra.
Si se implantasen elementos de seguridad no relacionados en el Estudio y figuren en el Plan
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•

de Seguridad y Salud que presente la Empresa Constructora, éstos, deberán ser autorizados
previamente por el Coordinador en fase de ejecución o de la Dirección Facultativa en caso de no
existir éste.
La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y
Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su
parte o de los posibles subcontratistas y empleados.
La Dirección Facultativa, considerará el Plan de Seguridad, como parte integrante de la
ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de
Seguridad y Salud al Coordinador, autorizando previamente cualquier modificación de éste,
dejando constancia escrita en el libro de Incidencias.
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en
materia de responsabilidad civil profesional. Asimismo el contratista debe disponer de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia;
imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
Los principios de la acción preventiva se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en
particular, en las siguientes tareas y actividades:

a)
b)

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
c)
La manipulación de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a seguridad y salud de los trabajadores.
e)
La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
f)
La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

d)

El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
La adaptación, en función de la evolución de la obra del periodo de tiempo efectivo que
habrá que dedicar a los distintos trabajos o fases de trabajo.
i)
La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
Las interacciones e incompatibilidades en cualquier otro tipo de trabajo o actividad que
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

j)

2.3.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION
2.3.1.- GENERALIDADES
Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido
previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de
seguridad pertinentes recogidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud.
En tal sentido deberán estar:

•

Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal

cualificado.

•

Señalizadas y acotadas todas las zonas afectadas, en su caso.

Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de
la ropa de trabajo adecuada.
•
Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos,
resbaladizos u otros que supongan riesgos a los trabajadores.
•
Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda índole que sean
necesarias.

•

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de
prevención necesarias, habrán de comprobarse periódicamente y deberán mantenerse y
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g)
h)

conservarse adecuadamente durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra. Las
estructuras provisionales, medios auxiliares y demás elementos necesarios para la correcta
ejecución de los trabajos serán determinados por el coordinador en materia de seguridad y salud
o por la Dirección Facultativa y no podrá comenzar la ejecución de ninguna unidad de obra sin
que se cumpla tal requisito.
2.3.2.- EQUIPOS DE TRABAJO
Los equipos de trabajo habrán de ser adecuados a la actividad que deba realizarse con
ellos y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la protección de los
trabajadores durante su utilización o la reducción al mínimo de los riesgos existentes. Deberán ser
objeto de verificación previa y del adecuado control periódico y mantenimiento, que los
conserve durante todo el tiempo de su utilización para el trabajo en condiciones de seguridad.
La maquinaria, equipos y útiles de trabajo deberán estar provistos de las protecciones
adecuadas y habrán de ser instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines
recomendados por los suministradores, de modo que se asegure su uso sin riesgos para los
trabajadores. Toda la maquinaria auxiliar deberá disponer de marcado C€.
Deberá proporcionarse a los trabajadores, la información e instrucciones necesarias sobre
restricciones de uso, conservación y mantenimiento de los equipos de trabajo, para que u
utilización se produzca sin riesgo para los operarios.
2.3.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI´s)
El presente apartado de este Pliego se aplicará a los equipos de protección individual (en
adelante denominados EPI´s) al objeto de fijar las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que
deben cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad de los usuarios de la obra.
Únicamente podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI´s que garanticen la salud y la
seguridad de los usuarios, sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o
bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad.
A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las exigencias
esenciales mencionadas los EPI´s que posean el marcado “C€” y de acuerdo con las
categorías establecidas en las disposiciones vigentes.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado al momento. Aquellas
prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el
fabricante, serán repuestas inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de protección nunca
representará un riesgo en sí mismo.
Por las especiales características de la actividad, al realizarse la mayoría de los trabajos en
vías abiertas al tráfico, resulta imprescindible el empleo de prendas de ALTA VISIBILIDAD que
dispongan, además, de bandas de material RETRORREFLECTANTE para que el operario quede
señalizado visualmente por parte del conductor usuario de la vía.
Este tipo de protección deberá ser portada permanentemente por los trabajadores siempre
que se realice cualquier actividad en la calzada de la autopista o en las proximidades de ésta. Las
prendas de este tipo, incluso las destinadas a la protección contra las inclemencias del tiempo
(trajes de agua y prendas de abrigo), deberán cumplir las normas europeas UNE-EN-340 y UNE-EN471 (clase 3).
2.3.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
En este tipo de protecciones no existe una única alternativa, ya que son muy dispares las
soluciones a adoptar y a que son válidas siempre y cuando cumplan la normativa que, en relación
a su función, establecen las distintas ordenanzas y reglamentos en materia de seguridad antes
mencionados. Así, aplicaremos en la ejecución de las obras:
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Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrá
fijado un periodo 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.

Interruptores diferenciales y tomas de tierra:
La sensibilidad 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, a menos, en la época más seca del año.
Cuadros eléctricos, puestas a tierra y conductores:
Las condiciones mínimas que deberán reunir los cuadros eléctricos que se instalen en
obra serán las siguientes:
•
En el origen de la instalación se dispondrá un interruptor general de corte
omnipolar, accesible desde el exterior del cuadro eléctrico, sin tener que abrir tapa, que corte la
corriente eléctrica a la totalidad de la obra.
•
Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos dispongan.

•

Los distintos elementos deben disponerse sobre una placa de montaje de material

aislante.
El conjunto, por las condiciones desfavorables de la obra, se ubicará en una
armario con las siguientes características:
Su grado de estanqueidad contra agua, polvo y resistencia mecánica
contra impactos tendrá unos índices de protección de al menos I.P. 5-4-3.
Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra.

•

Dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o del
especialista de designen, manteniendo la puerta siempre cerrada.
Las partes activas de la instalación se recubrirán con aislantes adecuados.

-

Las tomas de corriente se ubicarán preferentemente a los laterales del armario
para facilitar que éste pueda permanecer cerrado.
Las bases de enchufe dispondrán de los correspondientes puntos de toma de
tierra para poder conectar así las distintas máquinas que lo necesiten.
Los accesos al cuadro eléctrico deberán mantenerse en todo momento
limpios y libres de obstáculos, en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia.

-

Toda máquina utilizada en la obra con alimentación eléctrica, que trabaje a tensiones
superiores a 24 V., y no posea doble aislamiento deberá estar dotada de puesta a tierra con
resistencia adecuada; esta adecuación estará en función de la sensibilidad del interruptor
diferencial, cuya relación será:
I Diferencial de 30 mA, resistencia a tierra 800.
I Diferencial de 300 mA, resistencia a tierra 80.

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

•

Los conductores para puesta a tierra irán directamente de la máquina al
electrodo, sin interposición de fusible ni dispositivo de corte alguno.
•
En el cableado de alimentación eléctrica a las distintas máquinas desde el punto
de vista de la seguridad en el trabajo, como mínimo, tendrán en cuenta y cumplirán
obligatoriamente los siguientes aspectos:
No se colocarán por el suelo en zona de paso de vehículos y acopio de
cargas; en caso de no poder evitar que discurran por esas zonas, se dispondrán elevados, fuera del
alcance de los vehículos que por allí circulan o enterrados y protegidos por una canalización
resistente y debidamente señalizados.
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 los enchufes.
En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por persona
especializada y las condiciones de estanqueidad serán, como mínimo, las propias del conductor.
La naturaleza y el espesor de los aislamientos están en relación directa
con el valor de la tensión correspondiente a la energía a conducir y por el ambiente.
Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables en una obra y
fundamentalmente por la acción solar, los cables con aislamiento de PVC envejecen pronto,
presentando fisuras, disminuyendo su resistencia los esfuerzos mecánicos, por lo que se aconseja los
aislados con neopreno.
Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni
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plástico, sino con la autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es superior.
Señales de circulación:
Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), (BOE 7-VII-1976) y se atendrán a lo indicado en las
Normas 8.3 IC – Señalización de Obras (Orden 31-VIII-1987) (BOE 18-IX-1987). Las señales serán del
tamaño GRANDE y de nivel II de retrorreflexión.
Señalización luminosa:
Ya sean rotativos luminosos sobre vehículos, balizas intermitentes, cascadas de varios
elementos, luces destellantes o paneles luminosos, todos ellos deberán cumplir una intensidad
mínima de 900 candelas en horario nocturno y 1,5 julios en utilización diurna.
Revisiones y mantenimiento
Los elementos de protección colectiva serán revisados periódicamente y se adscribirá un
equipo de trabajo a tiempo parcial para arreglo y reposición de los mismos.
Instalación, cambio y retirada
La instalación, cambio y retirada de los medios de protección colectivos será efectuada
por personal adiestrado en dicho trabajo y convenientemente protegidos por las prendas de
protección personal que en cada caso sean necesarias.
Extintores
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán
conforme a lo establecido en el RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios.
2.4.- PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Pliego, las
normas y disposiciones vigentes sobre la materia. En los trabajos con riesgo específico de incendios
se cumplirán, demás, las prescripciones impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales
o especiales, así como las preceptuadas por las correspondientes ordenanzas municipales.
Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra
incendios y en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y equipos
que contengan, características físicas, químicas de las sustancias materiales que se hallen presentes
y número máximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de trabajo.
2.4.2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN
Se observarán, además de las disposiciones anteriores, las prevenciones que se indican a
continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general más próxima que
puedan prestar los servicios públicos contra incendios.
Uso del agua:
En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión se prohibirá el empleo
de extintores con espuma química, solución ácida o agua.
Extintores portátiles:
Se dispondrán extintores portátiles de espuma física o química, mezcla de ambas o
polvos secos, según convenga a la posible causa determinante del fuego a extinguir, en los
vehículos desplazados a las zonas de trabajo.
Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, inmediatamente
después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas.
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2.4.1.- DISPOSICIONES GENERALES

Prohibiciones:
En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá
terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se
indicará en carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias.
Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados por la
empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.
2.5.- NORMAS
MANTENIMIENTO

DE

SEGURIDAD

APLICABLES

A

LA

MAQUINARIA

EN

GENERAL

Y

SU

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán
manejados por personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a
revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación.
Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados
periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función.
Además de las prescripciones particulares de este pliego se cumplirá en cada caso lo
especificado en la vigente O.L.C.V.C., Reglamento de Seguridad en las Máquinas, etc. Para lo
anteriormente expuesto, se insiste de forma general en los aspectos siguientes, referentes a
características, forma de empleo y mantenimiento:
Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de
absorción y amortiguación. Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados
de carcasas protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.). Las
carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido (tambores de
enrollamiento, por ejemplo).
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con
deterioros importantes de éstas. Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente
de una máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de
suministro.
Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. Los tornillos sin fin accionados
mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas, serán retiradas inmediatamente
para su reparación. Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de
aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". La misma persona que instale el letrero
de aviso de "máquina averiada, ..." será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones a
puestas en servicios fuera de control. Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo
de máquinas al personal no especializado en la máquina objeto de reparación. Como precaución
adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se
bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. Para el caso de corte
o suministro de energía, se recomienda la protección de las máquinas con un dispositivo
automático de desconexión, de forma que al restituirse el suministro, el rearme de la máquina sea
necesario, para su puesta en servicio.
En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión
indicados, así como tampoco los precintos de control. Sólo el personal autorizado con
documentación escrita específica, será el encargado de la utilización de una determinada
máquina o máquina-herramienta.
Maquinaria auxiliar en general:
Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros
resguardos apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de la personas u
objetos.
En las máquinas que lleven correas, queda prohibido maniobrarlas a mano durante la
marcha. Estas maniobras se harán mediante monta-correas u otros dispositivos análogos que alejen
todo peligro de accidente.
Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de carga máxima que
puedan admitir y que por ningún concepto será sobrepasada.
Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionado a mano, estarán protegidos
con cubiertas completas que, sin necesidad de levantarlas, permitan engrasarlos, adoptándose
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análogos medios de protección para las transmisiones por tornillos sinfín, cremalleras y cadenas.
Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular será señalizada y se prohibirá
su manejo a trabajadores no encargados de su reparación. Para evitar su involuntaria puesta en
marcha se bloquearán los arrancadores de los motores eléctricos o se retirarán los fusibles de la
máquina averiada y, si ello no es posible, se colocará un letrero con la prohibición de maniobrar,
que será retirado solamente por la persona que lo colocó.
Normas para el manejo de herramientas eléctricas
Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, deberán
estar conectadas a tierra.
El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial de 0,03
amperios 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 para Baja Tensión.
Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se
están 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 para el manejo de herramientas de mano
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,
etc.
Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñada. No
utilizar la llave inglesa como martillo, el destornillador como cincel o la lima como palanca, pues se
hará el trabajo innecesariamente peligroso.
Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados.

Camión grúa:
Queda prohibido superar la capacidad portante del gancho instalado.
Se prohíbe superar la capacidad portante del camión grúa.
El izado y descenso de cargas se realizará previa la instalación de los gatos estabilizadores sobre una
superficie compactada que no implique movimientos indeseables.
Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista que las coordinará.
Máquina pintabandas:
Dispondrá de la señalización preceptiva para efectuar los trabajos en movimiento y estar
acompañada de la señalización fija o móvil preceptiva según la Norma 8.3-IC para cada caso en
función de su situación y del tipo de vía.
Se formará a los trabajadores en cuanto a señalización y precauciones en el llenado y vaciado
del depósito de la máquina. La conducirá personal autorizado, con formación y preferentemente con
carné de conducir de clase B
2.6.- PREVENCION DE RIESGOS HIGIENICOS
Ruido
Cuando los Niveles Diarios Equivalentes de ruido, o el Nivel de Pico, superen lo establecido
en el R.D. 1316/1.989 del 27 de Octubre (sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo) se dotará a los operarios de protectores
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Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas.

auditivos debidamente homologados y acordes con la frecuencia del ruido a atenuar.
Por encima de los 80 dBA de ruido, se proveerá a los operarios afectados de protectores auditivos.
Por encima de los 90 dBA (de nivel diario equivalente) o 140 dB de nivel de Pico será obligatorio el
uso de protectores auditivos por todo el personal afectado.
Polvo
Se establecen como valores de referencia los Valores Limites Umbrales (TLV) establecidos
con criterio higiénico. Cuando el TLV (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.
Iluminación
Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural,
que
deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí 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 los establecidos en la siguiente
tabla:

Bajas exigencias visuales

Nivel mínimo de iluminación
(lux)
100

Exigencias visuales moderadas

200

Exigencias visuales altas

500

Exigencias visuales muy altas

1000

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

Así como lo especificado en el Anexo IV “Iluminación de los lugares de trabajo” del RD
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo y resto de la legislación vigente.
2.7.- NORMAS PARA CERTIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD
Una vez al mes, el Coordinador de Seguridad y Salud extenderá la valoración de las partidas
que, en materia de seguridad y salud, se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará
conforme al Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con los precios contratados con la
propiedad y será elevada a la Dirección Facultativa para su aprobación, siendo este requisito
indispensable para su abono por la Propiedad. A la hora de redactar el presupuesto del Plan de
Seguridad y Salud, se tendrán en cuenta únicamente las partidas que intervienen como medidas de
seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría
ejecutar.
En caso de realizar en obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su
abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. En caso de plantearse una revisión de
precios, el Contratista comunicará esta proposición a la propiedad por escrito, habiendo obtenido
la aprobación previa de la Dirección Facultativa.
Las certificaciones estarán valoradas de acuerdo con la forma de medir expuesta en el
proyecto, bien sea, ud., ml., m², o m³, de acuerdo con los precios descompuestos del Plan de
Seguridad y Salud, aplicándose criterios coherentes de medición y valoración, en el caso de
establecerse precios contradictorios.
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Zona o parte del lugar de trabajo

2.8.- CONSERVACION DE LA SEÑALIZACION DE OBRAS
2.8.1.- CLASIFICACIÓN GENERAL
Aceptable
Señales y elementos de balizamiento que cumplen los requerimientos de calidad, diseño,
tamaño, peso, etc de los planos, pliegos y normas.
Aceptable con condiciones
Igual a aceptable con reservas, alcanzan el más bajo grado de aceptabilidad. Los
elementos que alcanzan este grado pueden permanecer en la obra hasta que su número exceda
del porcentaje especificado para este tipo de elemento o hasta que se determine que son
inaceptables. En cuanto el porcentaje de elementos de la categoría aceptable con reservas
alcance el porcentaje especificado en las recomendaciones, será cambiado el adecuado
número de elementos para que el porcentaje de elementos en la categoría de aceptable
alcance el mínimo especificado.
Inaceptable
Los elementos que se encuentren en esta categoría no deben ser enviados a las obras.
Cuando se encuentren en los tajos serán sustituidos o reparados en un plazo no superior a doce
horas o en el que se especifique en los contratos o pliegos de condiciones.
2.8.2.-CLASIFICACIÓN PARA SEÑALES:
Aceptable
Elementos que cumplen los requerimientos de calidad en cuanto a diseño, tamaño, color,
peso, retrorreflectancia, visibilidad,…
Varias abrasiones en la superficie, pero muy pequeña pérdida de las letras. No ha habido
retoques o correcciones en los textos. El mensaje es perfectamente legible.
Aceptable con reparos

Inaceptable
Letras con pérdida de más de un 50% de su superficie. Notoria pérdida de color. Mensajes
ilegibles o que puedan inducir a error. Salpicaduras de cemento o betún en cantidades
apreciables.
2.8.3.- CLASIFICACIÓN PARA PANELES:
Aceptable
Paneles no deformados en su superficie tal que puedan suponer una disminución de la
superficie vista.
Varias abrasiones en la superficie pero muy poca pérdida de reflexivo.
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De las varias abrasiones de la superficie muchas están sobre las letras de la señal. La
superficie de la señal está libre de cualquier residuo. A pesar de que hay algo de pérdida de color,
el fondo y reflexión de la señal son todavía aparentes de noche. El mensaje es perfectamente
visible.

Aceptable con reservas
Numerosas abrasiones superficiales. Pequeña pérdida evidente del color. Libre de
grandes áreas concentradas de residuos o pérdida de material reflexivo.

Inaceptable
Superficie levantada en gran parte del panel. Notable pérdida de reflexión o
decoloración. Salpicaduras de cemento o betún, pérdida de material reflexivo en un 20% de la
superficie.
2.8.4.- CLASIFICACIÓN PARA CONOS:
Aceptable
Forma cónica perfectamente identificable sin distorsiones significativas y capacidad de
permanecer en pie en su posición normal. Sin salpicaduras de betún, cemento u otros materiales.
Superficie libre de abrasiones y picaduras. Las bandas reflexivas con nula o pequeña pérdida de
reflexión con pequeñas lágrimas o arañazos.

Aceptable con reservas
Algunas salpicaduras de barro cemento o betún. Las bandas reflexivas tienen numerosas
lágrimas y arañazos, pero están libres de áreas amplias de pérdida de material o tapadas con
residuos.

Inaceptable
Los arañazos y amplias áreas de manchas de salpicaduras, así como áreas extensas de
pérdida de material reflexivo hacen al cono inaceptable.

Durante la ejecución de las obras el número de señales y elementos de balizamiento en la
clasificación de aceptable puede decrecer hasta el 75% de la cantidad inicial como resultado de
deterioros o daños, debiendo permanecer el resto en la categoría de aceptable con reparos. Es
decir un 75% de aceptables y un 25% de aceptables con reparos.
L
os elementos que estén en la categoría de inaceptables deben ser repuestos a la situación
de aceptables en un plazo máximo de 12 horas o en el plazo que se determine.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

-

Se inspeccionará que no haya señales caídas, desplazadas o mal orientadas.

-

No se admitirán señales con más de un 20% de deterioro en su superficie.

Se vigilará que no se haya destapado ninguna señal de la carretera.

Se cuidará que todas las señales tengan los pictogramas de acuerdo al
Reglamento General de Circulación.
No se admitirán señales repintadas o con adición de láminas retrorreflectantes.
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En el momento de la colocación inicial o de las grandes modificaciones, el 100% de cada
tipo de señal o elemento de balizamiento debe estar en la clasificación de aceptable.

No se admitirán señales con deterioros tales que, aun siendo inferiores al
20%, pudieran dificultar su legibilidad.
Se limpiarán periódicamente, y cuantas veces sea necesario, las señales.

-

-

No se admitirán señales con una retrorreflexión inferior al 80% del nominal.

BALIZAMIENTO

-

No se admitirá ninguna falta de los elementos TB-1, TB-2, TB-3, TB-4 y TB-5.

Se considerará a reponer de inmediato la falta si en conjunto es inferior al
10% del total y no hay más de dos elementos consecutivos- de los elementos TB-6, TB-7,
TB-8, TB-9, TB-10, TB-11, TL-2, TL-3, TL-10 y TL-11.
En el caso de los elementos TB-6 se considerarán rechazables aquéllos
que hayan perdido su forma, tengan una altura inferior a la nominal o cuya pérdida de
superficie reflexiva sea superior a un 15% de la original
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

-

Se borrarán todas las marcas sobrantes.

-

La retrorreflexión será superior a 160 mcd/lux y m2.

Debe tenerse especial cuidado en el borrado de las marcas antiguas. Se
hará por fresado o sistema similar (chorro de agua o de arena), prohibiéndose el pintar
encima con una pintura negra o materiales similares.
Deberá mantenerse en un estado de desgaste aceptable (no superior al
20%).

Fdo: Francisco Muñoz Benítez
Arquitecto Municipal de Tocina
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Tocina, Abril de 2.020

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MANTEN. DE COLEGIOS, CEMENT. MUN. Y SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

7,62

76,20

10,00

2,50

25,00

1,00

19,24

19,24

34,50

25,04

863,88

10,00

91,16

911,60

35,00

22,04

771,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACION...............................

2.667,32

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACION
05.01.01

ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

05.01.02

ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

05.01.03

ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.
485/97.

05.01.04

h

HORA DE OFICIAL ENCARGADO DEL CONTROL DEL PLAN DE SEGURIDAD

HORA DE OFICIAL ENCARGADO DEL CONTROL DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,
Y DE LAS MATERIAS DE SEGURIDAD Y SALUD. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

05.01.05

h

BRIGADA DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE SEGURIDAD Y PROTECCIONE

DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Y PROTECCION ( SOLO MANO DE OBRA ). MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

05.01.06

h

HORA DE PEON EN LABORES DE SEÑALIZACION Y CONTROL DE SEGURIDAD

DE PEON EN LABORES DE SEÑALIZACION Y CONTROL DE SEGURIDAD, ( SOLO MANO DE OBRA ). MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.
59,00

27 de abril de 2020

9,62

567,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS.....

567,58

Página
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05.02.01

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MANTEN. DE COLEGIOS, CEMENT. MUN. Y SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

2,50

12,50

4,00

13,00

52,00

4,00

0,65

2,60

10,00

2,50

25,00

10,00

1,20

12,00

10,00

2,00

20,00

5,00

20,00

100,00

10,00

5,00

50,00

1,00

-0,67

-0,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL ......................................................................................
TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

273,43
3.508,33

TOTAL......................................................................................................................................................................

3.508,33

SUBCAPÍTULO 05.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
05.03.01

u

CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

05.03.02

u

GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

05.03.03

u

MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA

Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 773/97 y marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

05.03.04

u

CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,
para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

05.03.05

u

PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX

Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en látex natural, según R.D. 773/97
y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

05.03.06

u

PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

05.03.07

u

PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.

05.03.08

u

TRAJE DESECHABLE PROTECCIÓN QUÍMICA

Traje desechable con protección quimica, contra la pintura y amianto confeccionado de PVC según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

05.03.09

27 de abril de 2020

ud ajuste

Página
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Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

PLANOS
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Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción
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