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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece 
en el apartado 2 del Artículo 4 que, en los Proyectos de Obra no incluidos en los 
supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará 
obligado a que, en la fase de redacción del proyecto, se elabore un Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. Por lo tanto, se procede a comprobar que se dan todos los 
supuestos siguientes:  
 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08€ 
(75 millones de pesetas). PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio 
Industrial + 21 % IVA PEM = Presupuesto de Ejecución Material.  

b) La duración estimada de la obra sí es superior a 30 días pero no se emplea 
en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
Plazo de ejecución previsto = 90 DÍAS 
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 6 
 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día 
(suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 

 
Nº de trabajadores-día = 460 

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

 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 
del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
 
 
2. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta 
obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores durante la ejecución de las obras.  
Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s constructora/s, 
subcontratistas en su caso y trabajadores autónomos y Dirección de Obra para 
llevar a cabo sus respectivas obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la propia Dirección 
Facultativa y del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de 
construcción, y las restantes disposiciones que se recogen en el punto 2.1 del 
Pliego de Condiciones del Estudio.  
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el 
Estudio Básico deberá precisar:  
 

• Relación de las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.  
• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando 

las medidas técnicas necesarias para ello.  
• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo 

señalado anteriormente especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, 
se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la 
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misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en 
uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) No será 
necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas 
por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de 
Prevención).  

• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
3.1 Descripción de la obra y situación 
 
Las obras recogidas en este Proyecto consisten en la adecuación de un local en 
planta baja de la Rúa Tras do Cádavo - Fene para actividad de clínica podológica.  
El proyecto incluye obras de:  

• Pavimentación interior de local mediante plaquetas y otros.   
• Saneamiento de aguas residuales interiores con tuberías de PVC.   
• Abastecimiento con tuberías de polietileno, fontanería y contraincendios.   
• Canalizaciones telefónicas con tuberías de PVC.   
• Montaje de equipos y maquinaria.   
• Instalación eléctrica de fuerza y alumbrado con canalizaciones bajo tubo de 

PVC y  luminarias. Cuadros de distribución, alumbrado y fuerza.   
• Albañilería: tabiquería interior de fábrica de ladrillo, mamparas y 

prefabricados de tipo  pladur. Inc. enfoscados, enlucidos y alicatados según 
zona.   

• Tratamiento de soleras adecuada a la actividad a desarrollar.   
• Solados interiores. Adaptación.   
• Carpintería de madera.   
• Pinturas y revestimientos.   

 
 
3.2 Procedimientos constructivos, equipos y medios técnicos 
 
Cada una de las zonas y elementos del local e instalación: tabiquería, pavimentos, 
instalaciones de todo tipo, etc., se construirá mediante procedimientos 
constructivos convencionales y los medios usuales para el tipo de obra de que se 
trata.  La demolición de elementos constructivos se realizará mediante el empleo de 
equipos manuales y mecánicos adecuados al tipo de construcción y dimensiones de 
los elementos y del propio local.   
Los taladros en obra se realizarán mediante taladradoras eléctricas en todos los 
casos.  
Las instalaciones de iluminación se montarán mediante el empleo de andamios 
adaptados a la altura de montaje en cada caso.  
Los pavimentos interiores en cada una de las zonas se pulirán mediante equipo 
adecuado (p. ej. fratasadora mecánica o “helicóptero”). Las juntas se aserrarán en 
fresco mediante radial con disco de diamante.  
En todo caso, los distintos trabajos se realizarán empleando los medios técnicos 
precisos para que las cargas a elevar manualmente no impliquen problemas 
dorsolumbares para los trabajadores.  
 
 
3.3 Presupuesto de seguridad, plazo de ejecución y mano de obra 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de los medios de seguridad y salud a emplear 
en las obras asciende a la cantidad de novecientos euros (1.200,00 euros).  
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El plazo de ejecución previsto se estima en unos tres (3) meses, sin perjuicio del 
plazo preferente que se establezca en el contrato de obras y que prevalecerá a 
efectos de fijación en el Plan de Seguridad y Salud a presentar por el contratista.  
En cuanto al máximo personal previsto de forma simultánea en obra se considera 
unas tres (3) personas.  
 
 
3.4 Interferencias y servicios afectados 
 

- Viales exteriores de fachada del local (Rúa Tras do Cádavo).  
- Redes de instalaciones existentes en el local: abastecimiento, líneas 

eléctricas, de telefonía y saneamiento.  
- Edificio en que se sitúa el local.  

 
 
4. PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Previamente al inicio efectivo de los trabajos se realizará la delimitación precisa de 
la obra en el exterior, así como el vallado frontal y lateral de la zona de obras, la 
señalización frontal, lateral y de fondo relativa a las obras en ejecución.  
Las condiciones de señalización y vallado serán las siguientes:  

- Vallado frontal hasta 2,00 m de altura.  
- Puerta de paso de hombre para acceso de materiales, personal y visitas.  
- Señalización en el frente y en cada lateral conteniendo como mínimo:  

· Cartel de obra en ejecución.  
· Señal de obligación de uso de casco a toda persona en el interior.  
· Señal de prohibición de acceso a toda persona ajena a las obras al interior.  
· Señal de prohibición de aparcar frente a cualquiera de ambas puertas.  
· Señal de paso prohibido a peatones por la puerta de vehículos. 
  

Estas condiciones se consideran suficientes y seguras dado que la parcela se 
encuentra ubicada en una zona con acceso delimitado por su frente.  
Se realizará una inspección del emplazamiento de las obras y sus alrededores, 
accesos, naturaleza y condiciones del edificio existente, naturaleza de los trabajos a 
realizar, materiales y medios necesarios considerando la realidad física existente y 
en la que se va a  
apoyar la nueva obra y, en general, toda la información precisa para la ejecución 
del proyecto.  
Mediante el replanteo, a costa y cargo del/los Contratista/s y/o subcontratistas 
según lo previsto en el Proyecto, se materializarán todos los puntos necesarios en 
el terreno o fuera de la zona de obras como referencias fijas. Ningún trabajo podrá 
ser iniciado sin que previamente por parte del Director se compruebe y apruebe el 
correspondiente replanteo.  
Independientemente de lo recogido en el presente apartado y en el propio Proyecto 
será obligatoria la presentación por el/los Contratista/s para aprobación por la 
Propiedad y dentro de la quincena siguiente al inicio de las obras, de un plan de 
obra que una vez aprobado, con las modificaciones que estime necesarias la 
Propiedad, tendrá los efectos vinculantes previstos en la legislación vigente y los 
que se establezcan en el contrato.  
En dicho plan de obra se reflejará la maquinaria, mano de obra y medios 
específicos cuyo empleo por parte del contratista, según sus medios reales, estén 
previstos en los trabajos, así como los plazos o hitos parciales de unidades de obra 
que condicionen el plazo final.  
La obras se iniciarán, tras el replanteo, con la preparación de la parcela en aquellas 
zonas en las que se asientan la cimentación y los elementos de fábrica de la nave 
ampliación.  
Las obras se comenzarán de forma inmediata con la siguiente secuencia:  
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- Preparación del local  
- Ejecución de rampa de acceso  
- Tabiquería  
- Solados  
- Alicatados  
- Albañilería de solados y cierres accesos  
- Terminación de vestuarios y aseos  
- Ejecución de instalaciones: electricidad, contra incendios, saneamiento, 

fontanería,  
- Falsos techos  
- Pintados  
- Carpinterías  
- Remates y pruebas.  

En cada fase se dispondrán los medios colectivos de seguridad precisos según se 
detalla en este Estudio o los que resulten del Plan de Seguridad aprobado en su 
caso.  
El montaje de los distintos equipos e instalaciones previamente construidos y/o 
ensamblados, se realizará con los medios mecánicos de elevación más adecuados a 
las masas y formas a manipular.  
En todo caso, los distintos trabajos se realizarán empleando los medios técnicos 
precisos para que las cargas a elevar manualmente no impliquen problemas 
dorsolumbares para los trabajadores.  
 
 
5. EQUIPOS Y MEDIOS A EMPLEAR 
 
Se prevé el empleo de los siguiente equipos y maquinaria para la ejecución de las 
obras:  

- 1 sierra de corte radial.  
- 1 hormigonera de obra.  
- 2 pistolas de pintado.  
- Herramientas manuales de diverso tipo y número (martillos, sierras 

manuales, tenazas de ferrallista, alicates, etc.).  
 
No se prevé el empleo de maquinaria pesada para la ejecución de esta obra. 
 
 
6. NECESIDADES DE MANO DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 
 
Para la ejecución de las obras se prevén las siguientes necesidades de personal:  
 

- 2 albañiles  
- 6 oficiales montadores (cada especialidad: electricidad, fontanero, 

mecánico)  
- 3 peones  

 
El personal estará coordinado en todo caso por un encargado general de forma 
permanente.  
Dados los solapes entre tajos, se considera que el número máximo de trabajadores 
coincidentes en obra no será superior a cuatro (4).  
 
 
7. PLAN DE OBRA 
 
El Programa de trabajo de las obras, a desarrollar en un plazo estimado de tres (3) 
meses, se ajustará a las condiciones de suministro de materiales y necesidades. No 
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obstante, y según lo previsto en el Proyecto, el Contratista presentará para su 
aprobación por la Propiedad un Plan de Obra, ajustado a sus medios y a las 
previsiones de entrega de materiales y equipos si difiriese de forma sensible del 
indicado. En ningún caso el nuevo plan propuesto podrá aumentar el plazo de 
ejecución de las obras.  
Por otra parte, el Plan de Obra se coordinará con el Plan de Seguridad y Salud a los 
efectos de disponibilidad de medios necesarios en cada fase de ejecución de los 
trabajos.  
 
 
8. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
 
La ejecución de las obras puede dar lugar a la aparición de riesgo de accidentes 
tanto para el personal de la obra y suministradores de materiales o elementos para 
la misma como de terceros. Asimismo, en ciertos casos pueden aparecer riesgos de 
accidentes para personas ajenas derivadas de actuaciones de máquinas en tránsito 
exterior o por proyecciones desde el interior de las obras.  
No son evitables las situaciones de riesgo originadas por el empleo de la 
maquinaria y herramientas precisas para la ejecución de las obras (amasadora, 
sierras de corte radial, etc.), debido precisamente a la absoluta necesidad de la 
mismas por el tipo de obras a ejecutar. En tales casos, las medidas de protección 
irán encaminadas a que el uso correspondiente sea el más adecuado a cada caso o 
situación.  
La evitación de situaciones de riesgo innecesario se produce por tanto por el 
empleo de la maquinaria, medios y fundamentalmente el personal más idóneo para 
cada labor o trabajo, que debe ser siempre perfectamente conocedor de sus 
limitaciones, de las condiciones de los medios empleados y de la responsabilidad en 
que se incurre al saltarse las normas de uso y actuación.  
Por otra parte, se tratará de prefabricar la mayor parte de ciertos equipos y 
unidades en taller (en particular los elementos de instalaciones) de modo que en la 
obra únicamente sea preciso un montaje con medios y personal específicos pero de 
modo que las operaciones se reduzcan en número y complejidad.  
Dadas las importantes diferencias en cuanto al tipo de riesgo y gravedad potencial 
en caso de accidente, así como a los diferentes procesos y métodos de construcción 
de cada tajo o elemento de obra, se ha estimado conveniente dividir la obra en 
partes claramente diferenciadas por ubicación, elemento y proceso de ejecución.  
Entre los riesgos laborales del personal directamente adscrito a la obra pueden 
citarse los siguientes según zona y tipo de obra:  
 
 
8.1 Riesgos detectables y previsibles en la ejecución de la instalación eléctrica 
provisional de la obra 
 
Entre los riesgos detectados y previsibles más comunes de esta unidad se incluyen 
los siguientes:  
Caídas al mismo nivel. Heridas punzantes en manos. Electrocución por contacto 
eléctrico directo o indirecto o interferencias con líneas eléctricas derivados 
esencialmente de:  
Trabajos con tensión.  

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cercioramiento seguro de que la 

electricidad está efectivamente cortada o que no puede conectarse 
inopinadamente.  

- Uso de equipos inadecuados y deteriorados.  
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- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección 
contra contactos eléctricos indirectos en general y/o de la toma de tierra en 
particular.  

- Quemaduras de origen eléctrico.  
  

8.2 Riesgos detectables y previsibles en la ejecución de demoliciones y albañilería 
 
En estas unidades se detectan los mayores y más generales riesgos derivados de 
los siguientes tipos de trabajos, excluidos aquellos considerados de forma 
independiente:  

- Colocación de materiales de aislamiento.  
- Albañilería: tabiques, enfoscados, enlucidos y alicatados. Pavimentación 

interior mediante plaquetas y otros (aseos - vestuarios).  
- Saneamiento con tuberías de PVC.  
- Abastecimiento con tuberías de polietileno, fontanería y 

contraincendios. Canalizaciones telefónicas con tuberías de PVC.  
- Instalación eléctrica de fuerza y alumbrado con canalizaciones bajo tubo de 

PVC y  
- luminarias.  
- Cuadros de distribución, alumbrado y fuerza.  
- Carpintería exterior de acero, aluminio e interior de madera.  
- Instalaciones varias: contra incendios, electricidad, saneamiento, etc.  
- Pinturas y revestimientos.  

 
Que pueden provocar los siguientes riesgos de potenciales accidentes:  
 

- Atrapamientos.  
- Colisiones y vuelcos.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Electrocución por interferencias con líneas eléctricas o derivaciones.  
- Polvo.  
- Ruido.  
- Golpes contra objetos.  
- Impacto por caída de objetos (durante la descarga de piezas, etc.).  
- Heridas punzantes por armaduras, tornillos, alambres, etc.  
- Aplastamientos en pies y manos.  
- Salpicaduras de hormigón o mortero en ojos.  
- Dermatosis por contacto con hormigón y mortero en zonas de piel.  
- Erosiones y contusiones en manipulación.  
- Heridas y amputaciones traumáticas por máquinas cortadoras (tipo radial) y 

sierras  
- manuales.  
- Cortes con chapa o rebarbas.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas, en especial problemas 

dorsolumbares. Interferencia con tuberías en servicio.  
- Quemaduras.  
- Resbaladuras sobre superficies mojadas deslizantes.  

 
 
8.3 Riesgos detectables y previsibles en la construcción de pavimentos 
 
La construcción de pavimentos implica la realización de las siguientes unidades de 
obra:  

- Fratasado y pulido de hormigón y piezas de pavimentos.  
- Corte con sierra radial de piezas y juntas.  
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Que pueden dar lugar a la aparición de los siguientes riesgos:  
 

- Caídas al mismo nivel.  
- Atrapamientos.  
- Polvo.  
- Ruido.  
- Golpes contra objetos.  
- Heridas punzantes por armaduras, alambres, etc.  
- Aplastamientos en pies y manos.  
- Salpicaduras de hormigón o mortero en ojos.  
- Dermatosis por contacto con hormigón y mortero en zonas de piel.  
- Erosiones y contusiones en manipulación.  
- Heridas y amputaciones traumáticas por máquinas cortadoras (tipo radial) y 

sierras  
- manuales.  
- Efectos por manejo de máquinas vibrantes.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. En especial problemas 

dorsolumbares.  
 
 
8.4 Riesgos detectables y previsibles en la construcción de redes de servicios 
(saneamiento, abastecimiento, contra incendios, etc.) 
 
Las unidades de obra a acometer son las siguientes:  

- Saneamiento de aguas residuales con tuberías de PVC y hormigón.  
- Abastecimiento con tuberías de polietileno, fontanería, etc.  
- Canalizaciones para comunicaciones con tuberías de PVC.  
- Instalación eléctrica de fuerza y alumbrado con canalizaciones bajo tubo de 

PVC y luminarias.  
- Cuadros de distribución, alumbrado y fuerza.  
- Señalización horizontal y vertical.  
- Pinturas y revestimientos.  

 
Que pueden originar alguno/s de los riesgos o accidentes de la relación que sigue:  
 

- Caída al interior de zanjas de altura reducida.  
- Atrapamientos.  
- Colisiones y vuelcos.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Desprendimientos.  
- Electrocución por interferencias con líneas eléctricas o derivaciones.  
- Polvo.  
- Ruido.  
- Golpes contra objetos.  
- Impacto por caída de objetos (durante la descarga de piezas, su montaje, 

etc.).  
- Heridas punzantes por armaduras, alambres, etc.  
- Aplastamientos en pies y manos.  
- Salpicaduras de hormigón o mortero en ojos.  
- Dermatosis por contacto con hormigón y mortero en zonas de piel.  
- Quemaduras por soldadura de tuberías de PE.  
- Erosiones y contusiones en manipulación.  
- Heridas y amputaciones traumáticas por máquinas cortadoras (tipo radial) y 

sierras manuales.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
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- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. En especial problemas 
dorsolumbares.  

- Interferencia con tuberías de abastecimiento en servicio.  
- Resbaladuras sobre superficies mojadas deslizantes.  

 
 
8.5 Riesgos detectables y previsibles en el montaje de equipos e instalaciones 
 
Por ejecución necesaria de las siguientes unidades básicas de montaje de 
elementos prefabricados o preelaborados en talleres exteriores:  

- Colocación de maquinaria y equipos específicos.  
 
Que pueden dar lugar a los siguientes riesgos y accidentes:  
 

- Caída de altura desde elementos en fase de montaje.  
- Atrapamientos de órganos y extremidades por elementos en movimiento.  
- Colisiones y vuelcos.  
- Aplastamiento por caída de elementos pesados en fase de montaje.  
- Electrocución por interferencias con líneas eléctricas o derivaciones.  
- Ruido.  
- Golpes contra objetos.  
- Impacto por caída de objetos (durante la descarga de piezas, proyección de 

elementos durante el montaje, etc.).  
- Impactos por oscilaciones de los elementos izados.  
- Heridas punzantes por armaduras, alambres, etc.  
- Aplastamientos en pies y manos.  
- Erosiones y contusiones en manipulación.  
- Heridas y amputaciones traumáticas por máquinas cortadoras herramientas 

manuales.  
- Cortes con chapa o rebarbas.  
- Pisadas sobre objetos punzantes. Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

En especial problemas dorsolumbares.  
 
 
8.6 Riesgos detectables y previsibles de daños a terceros 
 
Estos riesgos se minimizan por el emplazamiento de las obras en una zona de uso 
reducido por personas ajenas a la propia actividad y con un reducido tráfico 
peatonal.  
No obstante, se considerará la posibilidad de aparición de riesgos de daños a 
terceros o personas o bienes ajenos a las obras derivados de alguna de las 
siguientes posibilidades:  

- Derivados de la entrada y/o salida de vehículos y maquinaria a las vías 
próximas a la zona de obras.  

- Por la presencia de trabajadores de otras empresas ubicadas en el loca o en 
la proximidad de la obra.  

- Por la presencia de curiosos.  
- Por la presencia de suministradores de material.  
- Por la proyección de elementos y partículas al exterior de la zona de obras.  

 
 
9. RIESGOS EVITABLES Y MEDIDAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA SU 
EVITACIÓN 
 
Dentro del conjunto de los riesgos citados en los distintos apartados del punto 
anterior se pueden considerar como evitables los siguientes:  

- Atrapamientos por demolición.  
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- Caídas a distinto nivel.  
- Interferencias con redes de servicios en funcionamiento.  
- Interferencias con líneas eléctricas.  
- Polvo.  
- Salpicaduras de hormigón o mortero en ojos.  
- Electrocución por interferencias con líneas eléctricas.  
- Impactos por oscilaciones de los elementos izados.  
- Derivados de la entrada y/o salida de vehículos y maquinaria a la zona de 

obras. Riesgos de accidentes a terceros :  
o Por la presencia de visitantes o personas de otras empresas en la 

proximidad de la obra.  
o Por la presencia de curiosos.  
o Por la presencia de suministradores de material.  
o Por la proyección de elementos y partículas al exterior.  

Siempre que se adopten las siguientes medidas de organización y respecto de la 
ejecución:  
Concentración de las obras fuera de la zona de existencia de instalaciones y 
adecuada señalización de éstas.  
Humectación de las zonas de trabajo para evitar la formación de 
polvaredas. Empleo de medios de protección que eviten el contacto del hormigón 
con la cara y ojos. Medios estables y seguros de izado de elementos. Impedimento 
absoluto de acceso a la zona de obras por terceras personas no relacionadas  
con las mismas.  
Para los restantes riesgos debe procederse a su reducción mediante el empleo de 
los medios de protección adecuados a cada caso, tanto colectivos como 
individuales.  
 
 
10. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES 
DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 
 
No son eliminables los riesgos siguientes, debido a que el proceso de construcción 
no puede obviar ni modificar la ejecución de ciertas unidades y elementos:  

- Caídas al mismo nivel.  
- Heridas punzantes en manos.  
- Electrocución por contacto eléctrico directo o indirecto o interferencias con 

líneas eléctricas o derivaciones causados esencialmente por:  
o Realización de trabajos con tensión.  
o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
o Intentar trabajar sin tensión pero sin cercioramiento seguro de que la 

electricidad está efectivamente cortada o que no puede conectarse 
inopinadamente.  

o Uso de equipos inadecuados y deteriorados.  
o Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de 

protección contra contactos eléctricos indirectos en general y/o de la 
toma de tierra en particular. Quemaduras de origen eléctrico.  

- Ruido.  
- Golpes contra objetos.  
- Heridas por máquinas cortadoras (radiales, etc.).  
- Impacto por caída de objetos (durante la descarga de piezas, la ejecución de 

forjado, etc.).  
- Aplastamientos en pies y manos.  
- Erosiones y contusiones en manipulación.  
- Heridas y amputaciones traumáticas por máquinas cortadoras.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. En especial problemas 

dorsolumbares. Resbaladuras sobre superficies mojadas deslizantes.  
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- Electrocución por interferencias con líneas eléctricas.  
- Caída de altura desde elementos en fase de montaje.  
- Atrapamientos de órganos y extremidades por elementos en movimiento.  
- Riesgos de accidentes a terceros (siempre que no se proceda a un vallado 

completo de la zona de obras y a un control de accesos):  
o Por la presencia de personas ajenas en la proximidad de la obra.  
o Por la presencia de curiosos.  
o Por la presencia de suministradores de material.  
o Por la proyección de elementos y partículas al exterior.  

 
 
11. MEDIOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Para aquellos casos en los que el riesgo laboral no puede eliminarse totalmente, las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos (Art. 5.2.a del R.D. 1627/1.997 por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción) serán las siguientes:  
 
 
11. 1 Protecciones individuales 
 
Se dispondrá en obra de los siguientes elementos de protección individual, cuyo 
uso será obligatorio en todos aquellos casos, tajos, zonas o trabajos que lo 
requieran. Los elementos individuales de posible uso común se dispondrán en las 
inmediaciones de la zona de trabajo.  

- Cascos de uso específico según trabajo: todas la personas que participan en 
la obra de cualquier manera (estén o no en zonas de peligro directo), incluso 
visitantes periódicos o circunstanciales (se prevé disponer para estos efectos 
de un total de cinco cascos de reserva en obra).  

- Guantes de uso general.  
- Guantes de goma y de protección química para trabajos con hormigón.  
- Guantes dieléctricos.  
- Botas de seguridad de lona.  
- Botas de seguridad de cuero.  
- Botas dieléctricas.  
- Monos o buzos de tallas adecuadas a cada trabajador, teniéndose en cuenta 

las necesarias reposiciones a lo largo de la obra, según lo previsto en la 
normativa sectorial.  

- Gafas contra impactos y antipolvo.  
- Mascarillas antipolvo.  
- Protectores auditivos.  
- Cinturón antivibratorio.  
- Chalecos reflectantes.  

 
 
11.2 Protecciones colectivas 
 
Las protecciones colectivas a disponer serán las siguientes, sin perjuicio de que, en 
el Plan de Seguridad y Salud, y en función de los medios propios de ejecución, 
el/los contratista/s pueda/n proponer otras complementarias o incluso distintas:  

- Vallas de limitación y protección.  
- Señales de seguridad.  
- Cinta de balizamiento.  
- Extintores.  
- Interruptores diferenciales.  
- Barandillas.  
- Escaleras.  
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- Andamios y elementos para plataformas.  
- Eslingas y elementos de amarre.  

 
 
12. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
  
Como medidas preventivas para tratar de evitar todo tipo de accidentes, se 
realizarán las siguientes actividades durante la ejecución, sin perjuicio de las 
posibles modificaciones o adaptaciones que resulten en el Plan de Seguridad y 
Salud a la vista de los medios a emplear en la ejecución:  
 
12.1 Medidas generales 
 
Se verificará con información del Ayuntamiento de Fene, propiedad y/o en su caso 
de titulares de servicios urbanos (abastecimiento, electricidad y telefonía) la posible 
existencia de servicios y redes enterrados de cualquier tipo, incluso si éstos están 
ya fuera de servicio, que puedan verse afectados por las obras.  
La zona de obras se mantendrá con delimitación adecuada (vallas, cintas, etc.) y 
señalización precisa que impida el paso a las obras de toda persona ajena a las 
mismas.  
Todos los trabajadores utilizarán mono y casco para facilitar su identificación. Los 
señalistas, además, deberán utilizar chaleco reflectante.  
La obra se mantendrá en buen estado de orden y limpieza.  
Los accesos a cuantos elementos de los que puedan desprenderse elementos 
pesados, se protegerán con marquesinas.  
Los trabajadores serán los más adecuados a cada puesto, excluyendo de ciertos 
trabajos a aquellas personas con predisposición personal a ciertos riesgos.  
El emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo se elegirá teniendo en cuenta 
sus condiciones de acceso y las vías o zonas de desplazamiento o circulación.  
Se realizará el mantenimiento periódico e inspecciones que requieran las 
instalaciones y dispositivos a emplear en obra.  
Se delimitarán y acondicionarán las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales y elementos prefabricados en su caso.  
La manipulación de los distintos materiales y elementos se realizará con los medios 
adecuados en cada caso. En cualquier caso, no se permanecerá nunca bajo una 
carga izada.  
Se recogerán tras su empleo todos los materiales, maquinaria o herramientas 
peligrosas utilizados.  
Especialmente se vigilará la no presencia en obra de elementos puntiagudos 
dispuestos hacia la zona directa de pisada.  
Se buscará la mejor cooperación entre contratistas, subcontratistas, 
suministradores de equipos y trabajadores autónomos.  
Las interacciones e incompatibilidades entre tajos o actividades dentro de la obra 
habrán de ser estudiadas con objeto de impedir interferencias que puedan originar 
problemas derivados de seguridad.  
Se dispondrá un interruptor diferencial y puesta a tierra según condiciones del 
R.B.T. en la llegada de conductores eléctricos a cualquier máquina de 
accionamiento eléctrico.  
Todas las instalaciones mecánicas y eléctricas sólo serán manipuladas, cuando sea 
preciso, por personal especializado en cada una de ellas, debiéndose prohibir a los 
restantes  
trabajadores la manipulación de estas instalaciones y equipos.  
La colocación y estado de las barandillas y de las restantes protecciones deberá ser 
revisado en cada relevo, comunicándole al jefe de equipo los posibles desperfectos 
para su reparación y asegurando aquellos elementos flojos, sueltos, etc.. que 
puedan ser causa de inseguridad.  
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Toda la maquinaria y equipos utilizados deberán estar sometidas a un 
mantenimiento adecuado, según su tipo, sus características y las normas de la casa 
fabricante.  
Durante los trabajos se evitará que permanezcan personas en el radio de acción de 
las máquinas.  
Las protecciones colectivas deben ir perfectamente acompasadas con el ritmo de 
construcción.  
Se cumplirán estrictamente las determinaciones y previsiones del plan de seguridad 
aprobado tras propuesta del contratista. En particular se impondrá la absoluta 
obligatoriedad de empleo de los EPI’s a disposición de los trabajadores, específicos 
para cada puesto, no admitiendo en ningún caso la simple voluntad individual de 
empleo de los mismos.  
Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al 
operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc., que 
no se utilizarán para entibaciones y se reservarán para equipo de salvamento, así 
como de otros medios que puedan servir para eventualidades o para socorrer a los 
operarios que puedan accidentarse.  
Se mantendrá actualizado y a disposición de los trabajadores, coordinador de 
seguridad, dirección de obra y otras personas con competencia legal para su 
inspección, el “libro de incidencias” de la obra.  
No se iniciará la obra sin la comunicación a la autoridad laboral del aviso previo de 
inicio ni sin que se haya producido la aprobación por escrito del Plan de Seguridad y 
Salud propuesto/s por el/los contratista/s y/o subcontratistas en su caso.  
En caso de accidente se cumplimentará el correspondiente “parte de declaración de 
accidente” de forma exhaustiva incluyendo al menos: nombre y puesto de trabajo 
del accidentado; hora de ocurrencia; circunstancias; tipo de accidente en 
estimación del encargado o servicios de prevención, etc.  
 
 
12.2 Medidas en la ejecución de demoliciones y preparación del local 
 
Se realizarán las demoliciones según los criterios de la NTE-ADD/1975, disponiendo 
previamente de toda la información de servicios afectados por parte de los titulares 
de los mismos y comprobando que las acometidas de todos los servicios están 
desconectadas.  
Se verificará asimismo que el sistema de demolición no afectará a las conducciones 
exteriores ni servicios interiores.  
En especial en lo relativo a las condiciones de seguridad en el trabajo se tendrán en 
cuenta el apartado 3 de la citada NTE-ADD/1975.  
La ejecución de cualquier demolición sólo se podrá realizar en presencia de un 
técnico competente del contratista y con los medios materiales y humanos 
adecuados al sistema a emplear, exigiendo siempre el vallado perimetral de la zona 
del edificio a demoler.  
Las zonas de trabajo y restos de demolición en su caso se regarán con la frecuencia 
precisa para evitar la formación de polvaredas.  
Cuando sea preciso se señalizarán los recorridos específicos de maquinaria y 
vehículos, regulándose por personal auxiliar, identificado, que ayudará a 
conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras. En particular en 
los accesos y salidas de la zona de obras.  
No se dejarán cascotes inestables fuera de la jornada de trabajo.  
Se cumplirán estrictamente las determinaciones y previsiones del plan de seguridad 
aprobado tras propuesta del/los contratista/s.  
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12.3 Medidas en la ejecución de albañilería, instalaciones y servicios diversos, 
pavimentaciones, etc. 
 
 
En la apertura de zanjas para red interior de saneamiento, si aparece agua, se 
procederá a su achique inmediato.  
Las zonas de trabajo se regarán con la frecuencia precisa para evitar la formación 
de polvaredas.  
Todos los operarios que trabajen a más de dos metros de altura deberán 
encontrarse bien protegidos mediante barandillas, redes, etc.. Se dispondrán redes 
horizontales en todos los huecos para evitar o amortiguar las posibles caídas.  
Sólo en trabajos de corta duración se empleará únicamente el arnés de seguridad.  
Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras irán provistos de 
guantes de cuero y lona y calzado de seguridad.  
Los operarios que manejen hormigón llevarán guantes de neopreno y botas 
antihumedad de caña alta.  
No se trabajará nunca en la vertical o zona de proyección de cualquier elemento de 
otro puesto de trabajo.  
Todo perímetro de forjado o plataforma de trabajo con una altura de caída superior 
a 2,00 m debe encontrarse protegida por alguna medida de protección colectiva.  
En el montaje de cualquier elemento prefabricado (estructuras, escaleras, etc.) o 
preelaborado se seguirán estrictamente las instrucciones del fabricante en cuanto a 
zonas o puntos de anclaje y elevación, utilización de útiles recomendados, etc..  
Es conveniente que diariamente, antes del inicio de los trabajos o después de su 
finalización, una brigada repase todo el sistema y elementos de seguridad 
reparando o sustituyendo lo que fuese necesario. A medida que avance la obra se 
dedicará progresivamente más tiempo al mantenimiento de tales medios de 
protección.  
Se planificarán los acopios en planta del edificio de modo que se asegure su 
estabilidad y resistencia frente a las cargas provisionales.  
Las herramientas de mano utilizadas por los operarios deberán llevarse en su 
portaherramientas o enganchadas con mosquetón para evitar su caída a otro nivel.  
Se cumplirán estrictamente las determinaciones y previsiones del plan de seguridad 
aprobado tras propuesta del contratista.  
 
 
12.4 Medidas en el montaje de equipos e instalaciones 
 
Se procederá a prefabricar en taller la mayor parte y componentes de los equipos e 
instalaciones a fin de realizar la menor cantidad de operaciones en obra para 
reducir así la posibilidad de accidentes.  
Las operaciones de montaje e instalación de los equipos y elementos preelaborados 
se realizarán únicamente por personal experto en tales tipos de trabajo y 
preferentemente por brigadas o equipos aportados por el fabricante de los mismos, 
lo que habrá de ser certificado mediante la documentación necesaria. Durante estas 
operaciones los equipos de seguridad y elevación serán verificados tras cada 
ascenso-descenso.  
El eslingaje y la colocación de los elementos se realizará siguiendo las instrucciones 
del fabricante según la posición de los centros de gravedad y distribución de masas 
y volúmenes, y siempre mediante grúas de suficiente capacidad.  
Durante las operaciones de montaje de equipos se impedirá la permanencia o paso 
de cualquier persona en la vertical de los mismos y a una distancia no inferior a 
diez metros (10 m) de la proyección vertical de cualquier elemento saliente más 
desfavorable.  
No se admitirá el empleo en obra de elementos de elevación que no hayan pasado 
todas las revisiones previstas en sus libros de mantenimiento y en las fechas 
programadas. Asimismo, en caso de avería o cualquier otra situación de fallo, no se 
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realizarán en obra reparaciones de las plumas o de las estructuras de celosía o 
resistentes de las grúas.  
Las eslingas de izado irán bien enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillos de 
seguridad, debiendo revisarse su estado antes del inicio de las maniobras..  
Las maniobras de izado deben comenzar lentamente para tensar los cables antes 
de la elevación y nunca, bajo ningún pretexto, se manejarán cargas superiores a 
las posibilidades de las grúas, tanto en capacidad de elevación como en alcance. No 
se admitirá trabajar bajo elementos izados ni en la vertical o zona de proyección de 
otros puestos de trabajo.  
Se cumplirán estrictamente las determinaciones y previsiones del plan de seguridad 
aprobado tras propuesta del contratista.  
 
 
13. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS GENERALES COMUNES DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Durante la ejecución de las obras se considera la existencia en las mismas de los 
siguientes servicios generales de carácter común relativos a seguridad y salud:  
Caseta/s de obra para vestuarios y aseos. Sustituible por el empleo del propio local. 
Equipamiento de botiquín en caseta. Caseta para comedor. De posible sustitución 
en caso de acuerdo de la empresa contratista con sus trabajadores por otros 
sistemas como empleo de comedores concertados en las inmediaciones. Elementos 
de reserva de seguridad  
 
 
14. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS 
 
Durante la ejecución de las obras se considera la disponibilidad de dos tipos de 
servicios sanitarios: los de obra (elementales dado el tipo de construcción) y los 
generales de sanidad pública o privada para posible evacuación de accidentados en 
su caso.  
 
 
14.1 Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
Botiquines 
 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En particular, alcohol, agua oxigenada u 
otros desinfectantes (p. ej. cristalmina, yodo, etc.), gas y algodones hidrófilos, 
tijeras, esparadrapos, anticoagulantes, analgésicos de acción general, tijeras y 
pinzas, colirio ocular, torniquetes, etc.  
 
 
Asistencia a accidentados 
 
Se deberá informar a todo el personal de la obra del emplazamiento de los 
diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades 
laborales, Ambulatorios, Centros Hospitalarios, etc...) a los que pueden trasladarse 
a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.  
Sin perjuicio de la posible utilización en emergencia de botiquines o medios 
sanitarios de la instalación sanitaria elemental de la obra se incluye a continuación 
en este estudio un plano de situación de los centros hospitalarios y asistenciales de 
sanidad más próximos a la obra.  
Es muy conveniente además disponer en la obra, en sitio bien visible, de una lista 
de teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, 
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taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 
Centros de asistencia.  
 
Reconocimiento médico 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el período máximo 
de un año.  
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento público de la población.  
 
 
15. CENTROS HOSPITALARIOS MÁS CERCANOS 
 
Se deberá informar a todo el personal de la obra del emplazamiento de los 
diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades 
laborales, Ambulatorios, Centros Hospitalarios, etc...) a los que pueden trasladarse 
a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.  
Se incluye a continuación en este estudio un plano de situación de los centros 
hospitalarios y asistenciales de sanidad más próximos a la obra. Dichos centros, 
según la información actualizada son los siguientes:  
 
Complejo Hospitalario del SERGAS/S.S.:  
“ARQUITECTO MARCIDE – PROF. NOVOA SANTOS” sito en San Pedro de Leixa, s/n; 
Catabois – Ferrol. Tfno. (30 líneas): 981-334000 Distancia aproximada a la zona de 
obras: 7.800 m según centro.  
 
Hospital General: “JUAN CARDONA”, sito en C./ Pardo Bazán, Caranza – Ferrol. 
Tfno.: 981- 312500 Distancia aproximada a la zona de obras: 4.100 m.  
 
Centro de Saúde de Fene. Distancia aproximada a la zona de obras: 850 m.  
 
Si bien, al inicio de la obra debe verificarse la información relativa al mantenimiento 
de los números telefónicos citados.  
 
Se propone que dicho plano sea fotocopiado (ampliado) y distribuido en la obra 
conocimiento de los trabajadores en caso de necesidad. Es muy conveniente 
además disponer en la obra, en sitio bien visible, de una lista de teléfonos y 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 
asistencia.  
 
 
16. FORMACIÓN 
 
De acuerdo con el Art. 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
contratistas y subcontratistas deberán garantizar que todos los trabajadores y 
personal en general debe recibir, al ingresar en obra, una información comprensible 
y exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, 
juntamente con las medidas de seguridad que deberán emplear.  
Los cursillos de socorrismo y primeros auxilios se impartirán eligiendo al personal 
más cualificado, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.  
Las medidas de seguridad se harán extensivas a los trabajadores autónomos según 
lo previsto en el Art. 12 del R.D. 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. En particular, por lo que 
respecta a la aplicación de los principios de la acción preventiva según el Art. 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; al cumplimiento de las disposiciones 
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mínimas de seguridad y salud reglamentadas; a la utilización de los equipos de 
trabajo más adecuados así como a las protecciones individuales necesarias; etc., y 
al atendimiento y respeto de las indicaciones y cumplimiento de las instrucciones 
del coordinador en materia de seguridad.  
La formación se extenderá, de forma específica, a la manipulación de medios y 
equipos que resulten de novedad para cualquier trabajador y además a los equipos 
de protección tanto colectivos como individuales.  
En particular, cuando se haga entrega a los operarios de las prendas de protección 
personal que vayan a utilizar debe aprovecharse para hacerles entrega de las 
normas de actuación y comportamiento en la obra, respecto a la obligatoriedad de 
las prendas entregadas, el uso correcto de los medios auxiliares y sobre la 
necesidad tanto de respetar las protecciones colectivas como de no cometer ningún 
tipo de imprudencia que ponga en peligro su vida o la de terceros.  
En todo caso, las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa 
y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y 
subcontratistas.  
 
 
17. OTRAS ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 
 
Además de la citada aprobación del P.S.S. de forma necesariamente previa al inicio 
de las obras, se realizarán las actuaciones reguladas en cuanto a comunicación de 
la apertura del centro de trabajo, reconocimiento médico a los trabajadores de 
nueva incorporación, formación en cuanto a métodos de trabajo, riesgos existentes 
y empleo de medios de protección, etc.  
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ARTICULO 1.- NATURALEZA DEL PLIEGO.  

El presente Pliego de Condiciones y Prescripciones Técnicas Particulares de 
Seguridad y Salud constituye el conjunto de reglas, instrucciones, normas, 
especificaciones y recomen- daciones que complementan las de carácter general y 
particular de la Memoria y a los planos y presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud, definiendo de esta forma todos los requisitos técnicos necesarios para el 
desarrollo de la seguridad y los medios de protección a emplear en las “Obras de 
adecuación de local para actividad sanitaria de clínica de podología C./ Rúa Tras do 
Cádavo - Fene (A Coruña)”.  
 
 

ARTICULO 2.- TEXTOS LEGALES, NORMAS Y DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS DE APLICACIÓN.  

El presente Pliego se refiere en los aspectos técnicos y legales a diversas Normas, 
Reglamentos, Instrucciones y/o Recomendaciones. Por tanto, 
complementariamente en todo aquello no detallado específicamente en los artículos 
que siguen se estará a lo dispuesto, en cuanto a su posible aplicación a las obras, 
en las siguientes Normas, Instrucciones, Recomendaciones o Disposiciones Técnicas 
o Legales, tanto actuales como posibles modificaciones futuras durante la ejecución 
de las obras que puedan resultar de aplicación:  

1. R.D.L. 1/1.995, de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.   

2. R.D. 1/1.994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social. Modificado por Ley 42/1.994, de 30 de 
diciembre.   

3. Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.   
4. Repertorio de recomendaciones prácticas de la O.I.T.   
5. Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.   
6. Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales.   
7. Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención y modificaciones posteriores 
(1.999).   

8. Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en 
materia de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.   

9. Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo.   

10. Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la manipulación de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.   

11. Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.   

12. Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones míni- mas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de equipos de trabajo.   

13. Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción (BOE No 256 de 25 de 
octubre de 1997).   

14. Real Decreto 614/2.001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.   
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15. Real Decreto 780/1.998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención.   

16. Orden de 22 de abril de 1.997, por la que se regula el régimen de 
funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de 
prevención de riesgos laborales (B.O.E. 24.4.97).   

17. Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-IEP/1.973, Instalaciones de 
Electricidad. Puesta a tierra.   

18. Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-IEB/1.974, Instalaciones de 
Electricidad. Baja Tensión.   

19. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias.   

20. Real Decreto 7/1.988, del Ministerio de Industria y Energía, de 08/01/1988 
sobre Exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado 
en determinados límites de tensión.   

21. Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.   

22. Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción.   

23. 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.   

24. Todas aquellas Normas, Instrucciones o Disposiciones de carácter oficial de 
cualquier tipo o condiciones del ejecución impuestas por cualquier 
Administración con competencias sobre los mismos que puedan ser de 
aplicación durante la ejecución de las obras.   

Asimismo, serán de aplicación por decisión del Director de Obra, posibles 
recomendaciones o instrucciones de montaje, acopio o almacenamiento de 
materiales, ejecución de unidades de obra, etc., por parte de fabricantes o 
suministradores de materiales y/o empresas concesionarias o distribuidoras de 
servicios que puedan ser afectados por la realización de las obras.  
Toda la documentación citada obligará tanto en su redacción en la fecha de 
elaboración del presente documento como en cuanto a posibles modificaciones 
durante el plazo de licitación o ejecución de las obras.  
En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre las normas citadas 
y alguna de las condiciones establecidas en el presente Pliego o en otro documento 
del Proyecto, prevalecerá éste salvo interpretación contraria de la Dirección de 
Obra.  
 
 

ARTICULO 3.- GRADO DE DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

En lo que respecta a la definición y acabado de las distintas unidades de obra de 
seguridad se deberá considerar que todos los trabajos, medios auxiliares y 
materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y finalización de 
cualquiera de dichas unidades para su adecuada terminación, según el criterio del 
Coordinador de Seguridad o Director de Obra en su caso, se consideran incluidos ya 
en el precio de la misma aún cuando no figuren especificados en la descomposición 
o descripción de los precios o en la descripción de los equipos a emplear. 
 
 

ARTICULO 4.- PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES.  

El contrato de obras especificará si será competencia del contratista la obtención de 
todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras y si deberá 
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abonar todas las cargas, tasas, cánones e impuestos derivados de la obtención de 
aquellos permisos que se relacionen con las medidas de seguridad y salud 
(ubicación de casetas, aseos y comedor, acometidas a las redes de servicios, en 
particular de abastecimiento y saneamiento, etc.), excepto de los correspondientes 
a los terrenos ocupados directamente por las obras.  
En todo caso, abonará a su costa los cánones o alquileres para la ocupación 
temporal o definitiva de los terrenos necesarios para instalaciones de seguridad y 
salud, destinados a las obras, estén incluidos específicamente estos gastos en la 
descomposición de precios o no lo estén.  
 
 

ARTICULO 5.- SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN DEL TRAFICO DE 

SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS.  

No podrá ser cerrado al tráfico, temporal ni definitivamente, ningún vial, público o 
de servidumbre existente sin la previa autorización por escrito del Ingeniero 
Director y, naturalmente, de la Administración o propietarios afectados.  
El contratista y/o subcontratistas deberán tomar las medidas necesarias para 
restablecer el tráfico de forma inmediata, siendo de su respectiva cuenta todas las 
responsabilidades, de cualquier tipo, que de la interrupción del tráfico se deriven.  
Durante la ejecución de las obras se mantendrá en todos los puntos donde sea 
necesario y a fin de garantizar la debida seguridad de las personas, tanto 
trabajadores directos o indirectos como ajenas a aquéllas, la señalización adecuada 
de acuerdo con las normas de aplicación completadas con las instrucciones que 
sobre el particular pueda establecer la Dirección de Obra y/o la Administración con 
competencias sobre la materia.  
La permanencia de la señalización deberá estar garantizada por los vigilantes y 
señalistas que fuesen necesarios. Tanto el coste de la señalización como del 
personal necesario para su permanencia serán de cuenta del Contratista o 
subcontratistas en su caso.  
Salvo autorización en contrario por escrito del Ingeniero Director, el tráfico 
peatonal o rodado según el caso se mantendrá durante la construcción de las obras 
en todo camino, carretera, calle o dominio público o privado afectado por ellas, 
adoptando el Contratista, a su costa, las medidas necesarias para una buena 
vialidad y seguridad y ajustando la ejecución a las condiciones precisas para tal 
mantenimiento.  
En todo caso, las afecciones a cualquier dominio público serán previamente 
autorizadas por la Administración o Servicio competentes o titulares del mismo.  
La posible disminución de rendimientos debida al mantenimiento del tráfico o a las 
medidas de protección y seguridad descritas anteriormente no supondrán abono de 
cantidad alguna por dicho concepto.  
 
 

ARTICULO 6.- DEFINICIONES, COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES.  

 
Los siguientes términos tendrán el significado que se indica , excepto que el 
contenido en cada caso exija otro, o que existan definiciones específicas y distintas 
a éstas en el contrato de obras.  
Administración Pública: Los correspondientes organismos y entidades, de 
carácter Local (Concello de Fene), Estatal o Autonómico con competencias sobre 
parte o la totalidad de algún aspecto de las obras.  
Propiedad o Promotor/a: se entenderá por tal a las personas físicas o jurídicas que 
como tal se recojan en la documentación administrativa.  
Representante de la Propiedad: se entenderá por tal a la/s persona/s que la 
misma pueda designar, por escrito, para conocer de forma directa la marcha de la 
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obra y ejercer los derechos que se reserven, en cuanto a modificaciones y otros 
aspectos que puedan incidir en el plazo o presupuesto de la obra.  
Ingeniero o Director de Obra: persona natural o jurídica designada por la 
Propiedad para ostentar la dirección facultativa de las obras, sin perjuicio de las 
atribuciones del personal de la Propiedad.  
Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores que formarán, 
junto el propio Director, la Dirección de Obra, en lo sucesivo Dirección. Sin perjuicio 
de las competencias de la Dirección, las competencias sobre inspección de las obras 
corresponderán a la Propiedad dentro de sus atribuciones.  
Las facultades generales de la Dirección serán las especificadas en su caso en el 
contrato, pudiendo resumirse, de forma general en las siguientes, salvo 
especificación en contrario: control de la ejecución de la obra; resolución e 
interpretación de todas las cuestiones técnicas del Proyecto, condiciones de 
materiales y de ejecución, acabados y grado de definición de las unidades de obra; 
inspección y aceptación o rechazo de materiales y unidades de obra; control de 
instalaciones y unidades provisionales; definición de unidades o elementos no 
previstos (en las condiciones fijadas en las disposiciones sobre contratación); 
acreditación y certificación al Contratista de las obras realizadas con la periodicidad 
establecida; modificación del Proyecto en los casos que proceda según lo previsto 
en el contrato de obras y, finalmente, participación en la recepción de la obra y 
redacción de la liquidación conforme a las normas establecidas.  
En caso de inexistencia de la figura de coordinador de seguridad el Director de 
Obra, tendrá además las funciones previstas en el Art. 7.2 del R.D. 1627/1.997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción.  
El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para el normal 
cumplimiento de sus funciones y entre ellas, sin carácter limitativo, los replanteos, 
reconocimientos y pruebas de los materiales y unidades de obra, vigilancia de la 
propia obra y todos sus trabajos, etc.  
El Director de Obra y sus colaboradores tendrá acceso libre, en todo momento y 
bajo cualquier circunstancia a todas las partes de la obra, incluso a fábricas o 
talleres, del Contratista o exteriores al mismo, donde se produzcan los materiales o 
se realicen trabajos de cualquier tipo con destino a las obras.  
Corresponderá al Director en exclusiva la interpretación de los diversos documentos 
del proyecto en caso de contradicción, error, indefinición, etc., debiendo el 
contratista aceptar  tales interpretaciones salvo que las mismas estén en conflicto 
con la buena marcha de los trabajos o con alguna norma o disposición legal, en 
cuyo caso deberá comunicarlo a la Propiedad y manifestarlo al Director 
Las competencias del Director no reducen las de la Propiedad en cuanto a la 
inspección que en todo momento podrá realizar ésta de la marcha de las obras. No 
obstante, las órdenes de la Propiedad al Contratista no asumidas o desconocidas 
por el Director eximen a éste de posibles responsabilidades a que hubiera lugar.  
Representante del Director: se entenderá por tal a la persona natural o jurídica, 
designada por el Director de Obra, previa conformidad de la Propiedad, para 
desempeñar tareas especificadas o de competencia de la Dirección de Obra. Su 
nombramiento habrá de ser comunicado por escrito al Contratista.  
Coordinador en materia de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 
será el técnico competente, integrado en la dirección facultativa, designado por el 
promotor (Propiedad) para llevar a cabo las tareas mencionadas en el Art. 9 del 
R.D. 1627/1.997. Si no es precisa su existencia, sus funciones serán asumidas por 
el Director de Obra.  
Delegado de prevención: será el representante de los trabajadores de la obra 
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, con las 
competencias y facultades que se describen en el Art. 36 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en particular: la promoción y 
fomento de la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 
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sobre prevención de riesgos laborales y el ejercicio de la labor de vigilancia y 
control sobre el cumplimiento de la normativa al respecto.  
Contratista: será la persona natural o jurídica cuya proposición económica haya 
sido aceptada por la Propiedad y que asume contractualmente ante aquélla, con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecución de la 
totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. Comprenderá 
asimismo a los representantes personales y/o apoderados autorizados.  
Subcontratista y/o suministrador: designa a toda persona natural o jurídica que 
tiene un contrato con el Contratista para ejecutar cualquier trabajo o para 
suministro de materiales y/o equipos para las obras. En particular se considera 
especialmente el suministrador de los elementos estructurales, cerramientos, 
cubiertas, etc., por su especial importancia en el conjunto de las obras.  
Tanto la Propiedad como el Director podrán excluir de subcontratación a cualquier 
persona o empresa por causas justificadas de ejecución defectuosa, incumplimiento 
de obligaciones, etc., aunque en cualquier caso el único responsable ante la 
Propiedad seguirá siendo el Contratista.  
Trabajador autónomo: es cualquier persona física distinta del contratista y 
subcontratista/s que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, 
sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el 
promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas 
partes o instalaciones de la obra.  
Representante del Contratista (Jefe de Obra o Encargado): será la persona 
designada por el Contratista y aceptada por la Propiedad y Director de Obra, para 
representarlo en la ejecución de las obras. Podrá exigírsele una titulación, 
formación técnica o experiencia profesional adecuada para su aceptación.  
Obra/s: se entenderá con este término a todos los trabajos, materiales, obras 
provisionales o definitivas, que han de ser utilizados y/o ejecutados en virtud del 
contrato. El término se referirá también, según el contexto, a la propia zona o 
superficie donde se desarrollan los trabajos según los correspondientes planos de 
planta.  
Equipo de construcción: se entenderán todos los equipos, artefactos, 
instalaciones u objetos de cualquier índole que sean necesarios directamente o de 
forma auxiliar para la ejecución, terminación y conservación de las obras. No 
incluirá los materiales u otros objetos destinados a formar parte de las 
construcciones permanentes o que formen parte de ellas.  
Obras provisionales: por obras provisionales se entenderá a las auxiliares o 
temporales de toda índole, materiales y trabajos necesarios para la ejecución, 
finalización y conservación de las obras.  
Planos: se entenderán los planos incluidos en el Proyecto, así como los que 
resulten de cualquier modificación o revisión respecto de los iniciales, aprobada por 
el Director y autorizada por la Propiedad.  
Aprobado y aprobación: la aprobación de cualquier actuación , modificación , 
etc., no incluida en el proyecto habrá de realizarse siempre por escrito.  
Mano de obra: se entenderá todo el trabajo y esfuerzo manual aplicado tanto 
directa como indirectamente a través de cualquier persona, máquina, herramienta 
o parte o pieza del equipo, y todo el esfuerzo personal implícito en la 
administración, supervisión, etc.  
Material: todos los elementos y/o componentes que vayan a ser empleados, 
colocados o añadidos en la obra para la ejecución de alguna de las unidades 
previstas.  
Contrato: documento escrito, firmado por la Propiedad y el Contratista, que 
incluirá el Proyecto y sus posibles modificados, anejos, etc., y que con la oferta 
definitiva reflejará las condiciones técnicas de ejecución, medición y abono de las 
obras, avales o garantías, responsabilidades, medios y cuantos aspectos convengan 
las partes.  
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ARTICULO 7.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

De conformidad con el Art. 15 de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos 
Laborales se aplicarán durante la ejecución de la obra los principios preventivos y 
en particular a o mediante las siguientes tareas o actividades:  

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza de modo 
que no queden libres ni ocultos elementos puntiagudos, huecos, materiales 
sueltos resbaladizos, etc.   

• La elección del emplazamiento de los puestos de trabajo y tajos 
provisionales y de premontaje teniendo en cuenta sus condiciones de acceso 
y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación 
interna.   

• La manipulación de los distintos materiales, equipos e instalaciones 
preelaborados utilizando los medios auxiliares adecuados y seguros a cada 
operación.   

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones, maquinaria y dispositivos necesarios para la 
ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. Sin carácter exhaustivo 
se pueden citar: cuadro eléctrico de acometida exterior; elevadores de obra; 
grúas; maquinaria pesada de cualquier tipo; sierras radiales; compresores; 
grupos de soldadura.   

• 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.   

• La recogida y retirada, lo más rápido posible, de los materiales peligrosos de 
cualquier tipo utilizados.   

• El relleno inmediato y compactación de zanjas y huecos en el suelo para 
evitar caídas de personas o máquinas.  

• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos o escombros 
no reutilizables en obra.   

• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.   

• El empleo y asignación de operarios expertos a trabajos específicos de 
peligrosidad especial: montaje de elementos prefabricados, ejecución y 
montaje de estructuras, cerramientos, trabajos en altura, etc.   

• La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos en su caso.   

• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de las obras.   

• El empleo de los medios de protección individual y colectivo necesarios y 
adecuados a cada fín.   

• La obligación por parte del contratista/s, subcontratista/s y/o trabajadores 
autónomos de utilizar los medios de protección adecuados a cada tipo de 
trabajo y unidad de obra.   

Además de todo lo anterior, se recomienda seguir las medidas preventivas y 
principios generales detallados de forma más exhaustiva en la Memoria de este 
Estudio.  
 

ARTICULO 8.- DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A EQUIPOS Y 

LUGARES DE TRABAJO.   
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Sin perjuicio de las condiciones particulares a exigir a cada equipo o medio de 
protección, serán de aplicación las siguientes condiciones generales contenidas en 
el Anexo IV, partes A y C, del R.D. 1627/1997.   
 
Estabilidad y solidez.   
En cuanto a estabilidad y solidez de los elementos estructurales, auxiliares y de 
protección o seguridad, deberá procurarse, de modo apropiado y seguro la 
estabilidad de los materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en 
cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores.   
 
Instalaciones de suministro y reparto de energía.   
La instalación de suministro y reparto de energía eléctrica a cualquier zona de obra 
o equipo empleado en la misma deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica (en particular en el R.E.B.T.), teniendo en cuenta las necesarias 
protecciones (interruptores diferenciales, puestas a tierra, protección y aislamiento 
de conductores) según las potencias suministradas, las condiciones de los factores 
externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 
instalación.   
 
Vías y salidas de emergencia.  Las vías y salidas de emergencia, señalizadas 
conforme al R.D. 485/1997, de 14 de abril, deberán permanecer expeditas y 
desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad, de modo que 
en caso de peligro todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.   
  
Detección y lucha contraincendios.  
Se dispondrá de extintores en obra, verificados y mantenidos con regularidad, 
desplazándolos cuando fuese preciso hacia las zonas de mayor posibilidad de 
incendio (p. ej. hacia las zonas de procesos de soldadura).  
 
Exposición a riesgos particulares.  
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a otros 
factores externos nocivos (p. ej., gases, vapores o polvo).  
 
Temperatura.  
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo 
de trabajo, siempre que las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los 
métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas soportadas por los 
trabajadores. Con temperaturas extremas se suspenderán los trabajos en el 
exterior para evitar congelaciones, golpes de calor, deshidratación, etc.  
 
Iluminación.  
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 
disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural o de iluminación 
artificial en su caso.  
 
Espacio de trabajo.  
Las dimensiones de cada puesto de trabajo serán tales que los trabajadores 
dispondrán de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo 
en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.  
 
Primeros auxilios.  
Los primeros auxilios deberán poder prestarse por personal con la suficiente 
formación para ello debiendo adoptarse las medidas necesarias para garantizar la 
evacuación de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición 
repentina.  
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Los locales para primeros auxilios, señalizados conforme al R.D. sobre señalización 
de seguridad y salud en el trabajo, deberán estar dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas.  
 
Servicios higiénicos.  
Se dispondrán en obra vestuarios adecuados para todos los trabajadores, de 
dimensiones suficientes y que permitan dejar separadas las ropas de trabajo y las 
de calle, bajo llave.  
La caseta de servicios dispondrá de duchas apropiadas y en número suficiente, con 
agua corriente, caliente y fría. Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán 
separados para hombres y mujeres cuando existan en obra trabajadores de ambos 
sexos , o deberá preverse una utilización por separado de los mismos.  
 
Disposiciones varias.  
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 
que sean claramente visibles e identificables.  
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable en cantidad 
suficiente. En caso de que no exista acuerdo entre los trabajadores y la empresa 
respecto de la utilización de locales exteriores para poder comer, los trabajadores 
deberán disponer de instalaciones para esta actividad y, en su caso, para preparar 
sus comidas en condiciones de seguridad y salud 
 

ARTICULO 9.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.  

En general, la principal cualidad que se les debe exigir a los equipos de protección 
es que se adapten a la naturaleza del trabajo y del riesgo, que causen la menor 
molestia posible, que sean eficaces y que sienten bien estéticamente.  
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.  
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 
una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 
duración prevista o fecha de entrega.  
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado 
y repuesto al momento.  
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.  
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo.  
 

ARTICULO 10.- PROTECCIONES COLECTIVAS.  

Señalización.  
Las señales de todo tipo serán las establecidas y homologadas internacionalmente 
en cuanto a tamaño, simbología, colores, etc.; en particular por lo que se refiere a 
las de tráfico y de peligro y obligaciones en el interior de las obras.  
Se dispondrán de forma visible señales de prohibición de acceso a personas ajenas 
a la obra, de obligatoriedad de empleo de EPI’s (en particular casco) y en general 
de peligro en el interior de la obra.  
En cada salida de vehículos de la zona de obras se colocará bien visible para los 
conductores una señal de STOP.  
 
Vallas autónomas de limitación y protección. Barandillas.  
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos 
metálicos.  
Las vallas dispondrán de patas para mantener su verticalidad.  
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Topes de desplazamiento de vehículos.  
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio 
de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.  
 
Escaleras de mano.  
Deberán ser metálicas y con dispositivos antideslizantes en su base, bien de 
elementos planos de goma para apoyo en suelos rígidos (pavimentos), bien de 
anclaje por piquetas en suelos de tierra. Las de tijera poseerán a su vez 
mecanismos y barras o cables para impedir su apertura total de forma imprevista.  
La separación de la pared será inferior a la cuarta parte de la altura. Se evitará 
suplementar el apoyo de la base.  
Las escaleras sobrepasarán en 1 m el punto de desembarco.  
Al ascender por escaleras, las cargas máximas transportadas deben ser siempre 
inferiores a 25 kg.  
Se prohíbe el uso de escaleras empalmadas o con peldaños clavados.  
Deben evitarse las posturas que entrañen riesgos de vuelco.  
 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de 
redes.  
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora.  
 
Electricidad (Baja tensión), cuadros eléctricos, interruptores diferenciales y tomas 
de tierra.  
Los cuadros eléctricos se mantendrán siempre con la tapa cerrada, dispondrán de 
un cartel indicador del riesgo de descargas eléctricas y de una toma de tierra 
adecuada. En sitios húmedos o exteriores los cuadros deberán ser estancos.  
Su manipulación la realizará únicamente personal especializado, debidamente 
aislado de la humedad. Los fusibles serán sustituidos por personal especializado y 
serán los adecuados al circuito donde estén ubicados.  
Toda la maquinaria eléctrica dispondrá obligatoriamente de toma de tierra 
individual, disponiéndose los enchufes a altura suficiente que impida contactos 
peligrosos.  
Todas las conexiones serán estancas, evitándose empalmes e los cables de 
alimentación de máquinas. Las conexiones de los cables con sus enchufes se harán 
con clavijas reglamentarias.  
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 
30mA., y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será 
superior a la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, 
una tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, 
en la época más seca del año.  
 
Extintores  
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible 
(preferentemente de polvo polivalente o de nieve carbónica y excluyendo los de 
agua para su empleo en fuegos de origen eléctrico), y se revisarán cada 6 meses 
como máximo.  
 
Plataformas  
Tendrán una anchura mínima de 60 cm con protección lateral y en cabezas hacia 
aquellos lados hacia los que exista altura de posible caída superior a 2 m.  
Se colocarán elementos rígidos en la parte superior, intermedia y rodapié del 
sargento. La sujeción del sargento al forjado será firme.  
No se utilizarán las plataformas como lugares de acopio de materiales en ningún 
caso y no serán cargadas en mayor medida que su capacidad portante.  
 
Andamios tubulares.  
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Los apoyos de los andamios tubulares se asentarán sobe bases sólidas y resistentes 
y con husillos de regulación.  
La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 60 cm y dispondrá de 
barandilla exterior de 90 cm de altura, con listón intermedio y rodapié. La distancia 
al paramento no será mayor de 30 cm.  
Se prohíben posturas arriesgadas y plataformas de trabajo inadecuadas e 
inestables.  
Cuando se coloquen ruedas en los apoyos (andamios móviles), éstas se 
inmovilizarán siempre para trabajar.  
Los traslados se realizarán siempre sin acopios ni operarios sobre ellos.  
Las operaciones de montaje y desmontaje se realizarán por personal especializado 
y en ellas es obligatorio el uso de cinturón de seguridad que se amarrará mediante 
mosquetón a puntos consolidados y seguros.  
No se iniciará el montaje de un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de 
partida colocando incluso los arriostramientos (cruces de San Andrés).  
Medios auxiliares de topografía  
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos en aquellas 
zonas en que por la existencia de líneas eléctricas exista peligro de electrocución.  
 
 

ARTICULO 11.- PROTECCIONES INDIVIDUALES O PERSONALES.  

Se entiende por equipo de protección individual (EPI) cualquier equipo destinado a 
ser llevado o sujetado por un trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos 
potenciales no eliminados y que pudieran amenazar a su salud. El mismo carácter 
tendrá cualquier accesorio o complemento destinado a tal fin.  
Todo empresario (Promotor o Propiedad, contratista, subcontratista o trabajador 
autónomo) elegirá los EPI’s, dentro de las especificaciones y homologaciones 
técnicas, de forma lo más homogénea posible, y manteniendo siempre toda la 
información que acompañe a cada elemento facilitándola a los trabajadores 
usuarios.  
Es además obligación de cada empresario facilitar a sus trabajadores todos los 
equipos de protección necesarios según el tipo de trabajo y los riesgos asociados al 
mismo, reponiéndolos y asegurando su mantenimiento, y estando obligado a 
imponer el uso de tales medios de protección.  
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación 
del Ministerio de Trabajo u organismos de homologación convenientemente 
reconocidos y solventes y reconocidos siempre que exista en el mercado.  
En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones.  
La utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, reparación y en su caso 
fecha de caducidad de los equipos de protección deberán efectuarse teniendo en 
cuenta las instrucciones del propio fabricante.  
Se consideran los siguientes medios de protección personal, sin perjuicio de lo que 
se apruebe en el Plan de Seguridad y Salud que tendrá carácter preferente a este 
respecto:  
 
Monos de trabajo.  
Se impondrá su utilización, en todo caso, a todo el personal de obra.  
Se confeccionarán con algodón 100 sanforizado y tendrán cremallera oculta, cintura 
y puños elásticos, y preferiblemente serán de color uniforme para todos los 
trabajadores de una misma empresa.  
La ropa de trabajo debe mantenerse alejada del resto de prendas y lavarse y 
mudarse con regularidad.  
 



Estudio Básico de Seguridad y Salud: Pliego de Condiciones 
	

TFG Roberto Vilar Varela  
	

11	

Cascos.  
Serán de poliéster o PVC, nunca metálicos, con arnés y barbuquejo y homologación 
CE. Todo casco que haya sufrido aplastamiento, caída de altura o soportado 
impactos de elevada energía serán desechados y destruidos para evitar su 
reempleo. Asimismo lo será cualquier caso que presente agrietamiento, 
abolladuras, deformaciones, etc.  
 
Trajes de agua.  
Se utilizarán por el personal cuando las condiciones climatológicas así lo requieran 
y estarán compuestos por chaqueta con capucha incorporada y pantalón con 
elástico en la cintura.  
Se confeccionarán en láminas de PVC de 0,3 mm, irán reforzados y soldados en la 
costuras. Chaleco reflectante.  
Para utilización en trabajos nocturnos y por los señalistas, se confeccionarán en 
material plastificado con tiras reflectantes cosidas en pecho y espalda.  
 
Gafas antipolvo.  
Para trabajos en ambientes polvorientos. Dispondrán de pantalla especial antivaho. 
Gafas de soldador.  
Para trabajos de soldadura con soplete, con patillas metálicas recubiertas de 
plástico y protecciones laterales.  
 
Protectores auditivos.  
Para trabajos en ambiente ruidoso, estarán compuestos por dos casquetes 
insonorizados y almohadillados en los bordes, con arnés de nylon y fibra de vidrio.  
 
Botas de seguridad.  
Serán de utilización por los trabajadores según las respectivas necesidades: 
normales, con puntera y plantillas metálicas.  
 
Guantes.  
Serán de utilización por los trabajadores según las respectivas necesidades: 
normal, de goma industrial, de cuero y lona y aislantes de tensión eléctrica.  
 
Arneses de seguridad.  
Se utilizarán en defecto de protección colectiva que impida la caída libre. Se 
fabricarán en tejido de poliéster de 100 y 50 mm de ancho y 7 mm de espesor 
total.  
Los herrajes serán estampados de acero galvanizado, disponiendo doble cierre y 
regulación mediante hebilla tensora 
 

ARTICULO 12.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN.  

Como norma general será de aplicación lo dispuesto en la Ley 31/1.995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 39/1.997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad e Higiene, bien 
propio, bien concertado según las previsiones de los Arts. 15, 16, 21 y 22 del R.D. 
39/1.997 (Reglamento de los Servicios de Prevención).  
En todo caso, todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el período máximo 
de un año.  
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento público del polígono.  
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ARTICULO 13.- INSTALACIONES Y SERVICIOS MÉDICOS.  

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o  
mancomunado.  
En obra se dispondrá al menos de un botiquín conteniendo el material especificado 
en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Dicho botiquín se revisará 
mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.  
Como servicios médicos y hospitalarios más cercanos a la zona de obra se 
consideran los indicados en el punto 1.13.2 de la Memoria del E.S.S. si bien al inicio 
de la obra debe verificarse la información relativa al mantenimiento de los números 
telefónicos citados y restantes aspectos de interés elativos a dichos centros.  
Se incluye en este estudio un plano de situación de los centros hospitalarios y 
asistenciales de sanidad más próximos a la obra. Se propone que dicho plano sea 
fotocopiado (ampliado) y distribuido en la obra para conocimiento de los 
trabajadores en caso de necesidad.  
Es muy conveniente además disponer en la obra, en sitio bien visible, de una lista 
de teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, 
taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 
Centros de asistencia.  
Se deberá informar a todo el personal de la obra del emplazamiento de los 
diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades 
laborales, Ambulatorios, Centros Hospitalarios, etc...) a los que pueden trasladarse 
a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.  
 

ARTICULO 14.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.  

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados.  
El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. Los 
servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por 
cada diez trabajadores y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos 
y calefacción.  
 El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta 
comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios.  
Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con 
la dedicación necesaria.  
No obstante lo anterior, el promotor o contratista/s podrán acordar con los 
trabajadores el empleo a estos efectos y en sustitución de las instalaciones de 
servicios externos equivalentes.  
 

ARTICULO 15.- INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES.  

De conformidad con lo previsto en el Art. 15 del R.D. 1627/1997 y Art. 18 de la ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán 
garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 
obra.  
La información facilitada, tanto sobre métodos de trabajo para las unidades a las 
que se adscriba a los trabajadores, como sobre medios de protección colectiva e 
individual, etc., deberá ser perfectamente comprensible para los trabajadores 
afectados.  
 
ARTICULO 16.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Y COMITÉ DE 
SEGURIDAD E HIGIENE.  
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Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa (varios 
contratistas o contratista principal y subcontratistas), o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio 
efectivo de las obras o cuando durante éstas se constante tal circunstancia 
designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, en los términos previstos en el punto 2.1.f) del R.D. 1627/1.997.  
En obra se designará en su caso un vigilante de Seguridad de acuerdo con lo 
previsto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 
Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio 
Colectivo Provincial.  
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
desarrollará las siguientes funciones, que detallan y complementan las del Art. 9 
del R.D. 1627/1997:  
Coordinar la aplicación de los principios y disposiciones generales de prevención y 
seguridad vigentes:  

• Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases del trabajo que vayan a desarrollarse de forma 
simultánea o sucesiva.  

• Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos 
o fases del trabajo, sin perjuicio de las competencias de los distintos 
contratista/s implicados.  

Coordinar las distintas actividades de la obra para garantizar que los distintos 
contratistas, subcontratistas y/o trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en el Art. 
15 de la Ley de Prevención de Riegos Laborales y en las tareas o actividades 
siguientes:  
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, sin perjuicio de las competencias de cada contratista y/o subcontratista.  
La manipulación de los distintos materiales y la 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 (en particular medios de protección) para 
la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores.  
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.  
La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  
El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos o escombros (en 
especial cuando se acumulen en zonas de paso, de posible caída a distinto nivel, 
etc.) sobrantes en la obra.  
La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo 
que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases del trabajo.  
Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 
que se realice en la obra o cerca del lugar de ésta.  
La cooperación, en especial en aspectos relacionados con la seguridad y el 
adecuado desarrollo de las obras, entre los contratistas, contratistas y trabajadores 
autónomos en su caso.  
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista principal y/o cada 
uno de los contratistas o subcontratistas de unidades parciales en su caso y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el/los mismo/s. Si no fuese necesaria la 
figura del coordinador, esta función será asumida por la Dirección facultativa.  
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Art. 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
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Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo.  
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. En caso de inexistencia, por innecesariedad, del coordinar de 
seguridad, la función citada será desarrollada por la Dirección facultativa.  
 

ARTICULO 17.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.  

El contratista principal y cada uno de los contratistas y/o subcontratistas de la obra 
está/n obligado/s a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
presente estudio, en función de su propio sistema y medios de ejecución de la obra 
para cada empresa o unidad de obra o trabajo. El Plan de Seguridad y Salud, 
englobando y coordinando en su caso los distintos planes parciales de cada 
empresa constituirá así, a los efectos legales, el documento de evaluación de 
riesgos en la obra y de planificación de la actividad preventiva.  
En caso de que en la obra intervengan varias empresas con funciones diferenciadas 
cada una presentará para aprobación su respectivo plan, que será integrado, en 
caso de existencia, por el contratista principal.  
 
Será condición necesaria que los medios de seguridad colectivos necesarios en cada 
fase se mantengan en las sucesivas cuando fuesen precisos aún cuando el 
contratista o subcontratista responsable de su instalación inicial hubiese 
abandonado ya la obra.  
Las condiciones, contenido y demás circunstancias requeridas para el plan, en 
particular posibles propuestas de medidas alternativas o complementarias respecto 
de las aquí citadas, serán las recogidas en el Art. 7 del R.D. 1627/1.997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción.  
En todo caso, la aprobación de dicho plan por el coordinador en materia de 
seguridad o, en su caso, por la dirección facultativa, según corresponda, será 
condición previa para poder iniciar las obras.  
El Plan de Seguridad estará a disposición permanente en la obra para cualquier 
interesado y en particular para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
 
 

ARTICULO 18.- AVISO PREVIO E INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL.  

Cada contratista comunicará a la Autoridad Laboral la “apertura del centro de 
trabajo”. En la comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad 
laboral competente deberá incluirse el plan de seguridad y salud de la obra.  
 
 

ARTICULO 19.- PARTES DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS.  

En caso de ocurrencia de cualquier clase de accidente la/s empresa/s implicada/s  
cumplimentará/n el correspondiente parte que recogerá como mínimo los 
siguientes datos:  
Identificación de la obra. Hora, día, mes y año en el que se ha producido el 
accidente. Nombre del/los accidentado/s. Categoría profesional y oficio del 
accidentado. Domicilio del accidentado. Lugar donde se produjo el 
accidente. Causas estimadas del accidente. Importancia aparente del 
accidente. Posible especificación sobre fallos humanos. Testigos del accidente en su 
caso, recogiendo las versiones individuales de lo ocurrido (en el menor plazo 
posible). Lugar de realización de la primera cura y personal asistencial en la misma 
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(médico, ATS, etc.). Centro asistencial al que se realizó el traslado. Informe médico 
inicial en primera exploración.  
Aún sin accidente se recogerán aquellas deficiencias o incidentes que ocurran 
durante la ejecución y que en otras circunstancias pudieran haber dado lugar a 
accidentes.  
 


