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01.- OBJETO

De acuerdo con el RD 1627/97 de 24.10.97 se procede a la reacción del Estudio Básico de
Seguridad y Salud al no estar el presente proyecto consistente en la  SUSTITUCIÓN DE LA
CUBIERTA  INCLINADA  Y  REPARACIÓN  DE  LA  ESTRUCTURA  DE  DIVERSAS
UNIDADES  DE  ENTERRAMIENTO  DE  UN   EDIFICIO  DE  NICHOS   EN  EL
CEMENTERIO MUNICIPAL DE INCA , en ninguno de los supuestos definidos en el artículo
4 del referido Real Decreto. 

02.- DATOS DE LA OBRA

  2.01.- Promotor :
                          AJUNTAMENT D'INCA 

Plaça d'Espanya,nº1 
CIF P0702700F

2.02.- Emplazamiento: CEMENTERIO MUNICIPAL DE INCA , Carrer dels Ferrers s/n
                                                                                                                              -ILLES BALEARS-   

2.03.- Arquitecto o Redactor del Proyecto de Ejecución: 
                                                           BARTOMEU RAMON MOYA 

2.04.- Redactor o redactores del Estudio Básico de Seguridad y Salud
                                                           BARTOMEU RAMON MOYA 

2.05.- Coordinador (si procede) de Seguridad y Salud en fase de proyecto:
                                                           No procede

2.06.- Previsiones de Ejecución :

a.- Duración estimada de la Obra.-   SESENTA JORNADAS LABORALES
b.- Presupuesto de Ejecución material.-  // 41.669,08€.//
c.- Número de trabajadores

Se ha estimado un promedio de 4 trabajadores/día y no se emplearán 
en ningún momento de la obra a más de 20 trabajadores 
simultáneamente.

d.- CMD (Coste  Medio Diario) de una cuadrilla de dos trabajadores.
22,04 €/h. (Oficial) + 17,74 €/h. (Peón) /2 = 19,89 €/hora media
19,89 €. x 8 horas = 159,12 € x 2 = 318,24 €.

e.-  ICMO (Influencia del coste de la mano de obra)  40%

03.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Al tratarse de la intervención parcial sobre un edificio existente, se proyecta la sustitución de la
cubierta  del  volumen  principal  del  edificio.  Se  trata  de  una  edificación  de  uso  funerario.
Paralelamente se proyecta la reconstrucción de 4 unidades de enterramiento constituidas por
bovedas de piedra de marés:

  La superficie de cubierta a sustituir es de 210 m2. El edificio tiene una altura de 3,2mts.
   La finalidad de las obras es la de asegurar la estanqueidad de la cubierta y así evitar  el
deterioro del edificio y a la vez asegurar y mejorar el aislamiento térmico y   la habitabilidad de
la vivienda.
   La documentación  se ha redactado según las necesidades e indicaciones de la propiedad y
de acuerdo con las Ordenanzas y el Ordenamiento Urbanístico vigente para la zona.

USOS DE LA CONSTRUCCION.-  
El uso de la edificación existente, objeto de las obras contempladas en la presente 
documentación es el de  vivienda.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 
SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA EDIFICIO DE 
NICHOS  nº405 hasta 474

El presente estudio básico de seguridad y salud establece y evalúa las previsiones y medidas
de seguridad necesarias  para llevar  a cabo las  obras consistentes  en la  sustitución  de la
cubierta de la edificación, la reconstrucción de un muro de cerramiento lateral del edificio y la
reconstrucción de la estructura de 4 unidades de enterramiento deterioradas.  Así mismo se
procederá al saneado del revestimiento exterior y pintado de la fachada principal del edificio.

04.- RIESGOS  GENERALES

04.01.- Riesgos Generales  Evitables

No se han identificado riesgos totalmente evitables.

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 
completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes 
imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.

Especialmente Interferencias con peatones y visitantes en el recinto del cementerio. Este 
riesgo se elimina completamente ya que se ha previsto que  durante el tiempo en que se estén 
ejecutando las obras  se vallará la totalidad de la zona de influencia de las obras , así como se 
colocará la señalización de peligro y de precauciones necesarias

04.02.- Riesgos Generales  Inevitables

• Que los trabajadores dispongan de la formación requerida en prevención de riesgos laborales. 
• Que los trabajadores hayan recibido, por parte del empresario, la información específica de los 

riesgos y las medidas de seguridad concretas a adoptar en cada tajo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud. 

• Casco de protección. Uso permanente. 
• Calzado de seguridad. Uso permanente. 
• Mono de trabajo o ropa de trabajo. Uso permanente. 
• Uso de maquinaria con marcado CE, con todos sus sistemas de protección y señalización 

acústica y luminosa en perfecto estado. 
• Organización de acopios y las tareas de limpieza y mantenimiento de los tajos. 
• Uso de equipos y máquinas que cumplan su reglamentación específica. Especial atención a los 

medios de elevación: eslingas, bateas, ganchos, cubetas, cubilotes, etc. 

Por tanto, los riesgos y las medidas generales a adoptar de forma general en toda la obra serán:

• Caídas al mismo nivel.
Medidas de prevención: Para evitar dicho riesgo será necesario un orden y limpieza de la obra utilizando
acopios y señalizando los desniveles u obstáculos, además de concretar los accesos y circulaciones.
También deberá haber una correcta iluminación de al menos 100 lux en zonas de circulación y 200 lux en 
zonas de trabajos, en el caso de no disponer de la iluminación suficiente.
Protecciones colectivas: Delimitación de zonas con barreras y señales. Ocultar pequeños huecos con 
tapas.

• Cortes con utensilios.
Medidas de prevención: Será necesaria la formación del personal de trabajo y habilitar zona. La 
maquinaria y equipos cumplirán con la normativa específica.
Protecciones colectivas: Delimitación de zonas con barreras y señales.
Protecciones individuales: Uso de guantes y gafas de protección especial.

• Golpes con objetos.
Medidas de prevención: Para evitar dicho riesgo será necesario un orden y limpieza de la obra utilizando
acopios.
Protecciones colectivas: Delimitación de zonas con barreras y señales.

• Caída de material.
Medidas de prevención: Se evitará que el personal pase por debajo de la carga.
Protecciones colectivas: Delimitación de zonas con barreras y señales.
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• Caídas a distinto nivel.
Medidas de prevención: Señalización de las zonas en las cuales haya una alteración del terreno o altura
de éste. 
Uso de plataforma de trabajo reglamentaria con un ancho mínimo de 60 centímetros, anclada al soporte 
de la plataforma y provista de protección perimetral en el caso de trabajar a más de 2 metros de altura. 
Montado a menos de 20 cm de fachada con coronación 1.20 m por encima del nivel máximo de la 
cubierta. 
Protecciones colectivas: Delimitación de zonas mediante barreras y andamios perimetrales.
Protecciones individuales: Sistema anticaídas para los trabajos de instalación y mantenimiento del 
andamio. 

• Caídas de materiales transportados.
Medidas de prevención: Delimitar las zonas de acopio y trayecto de materiales en lugares adecuados 
que no entorpezcan a los operarios y en el caso de afectar a niveles de trabajo inferiores no se podrán 
iniciar hasta que se hayan verificado las protecciones y señalizaciones en su correcta instalación.
Además no sobrepasar la carga máxima y delimitar zonas de transporte de cargas donde no se pueda 
circular, por lo que se exigirá un control permanente de la vertical de la carga en el transporte de ésta.
Protecciones colectivas: Se establecerán marquesinas de protección en las zonas en que no sea 
posible evitar el paso de personas.

• Lesiones y cortes en brazos y piernas.
Medidas de prevención: El trabajo será encargado al personal cualificado para manejar las herramientas
y revisar el estado de las herramientas. 
El uso de la maquinaria contemplará todos sus sistemas de protección en perfecto estado.
Protecciones individuales: Uso de guantes de protección.

• Contactos eléctricos.
Medidas de prevención: La manipulación de la línea, en el caso de que fuera necesario, sería por medio
de una empresa especializada, además de colocar señalización. Se realizará una revisión periódica del 
correcto funcionamiento de los sistemas de protección.
Protecciones colectivas: Delimitación de la zona con barreras perimetrales y señales.
Protecciones individuales: Se usarán guantes dieléctricos en función de la potencia e intensidad de la 
corriente a manipular.

• Proyección de partículas.
Medidas de prevención: Trabajo encargado al personal cualificado para manejar las herramientas y 
revisar el estado de las herramientas de trabajo. El uso de la maquinaria contemplará todos sus sistemas 
de protección en perfecto estado.
Protecciones individuales: Se contemplará el uso de guantes de protección contra riesgos mecánicos y 
protector ocular de montura integral o pantalla de protección facial acoplada al casco de protección en 
trabajos de corte o picado.

• Radiación solar.
Medidas de prevención: Para la prevención de dicho riesgo se deberán evitar las estancias prolongadas 
al sol por lo que en el plan de seguridad existirán unos horarios en los días de mayor riesgo por altas 
temperaturas. Se deberá llevar a cabo una hidratación abundante, una aclimatación y el uso de 
maquinaria con aspiración de polvo o vía húmeda.
Protecciones colectivas: Se instalarán, para realizar descansos, locales provisionales o parasoles.
Protecciones individuales: Indumentaria apropiada transpirable pero con mangas largas y cuello. 

• Inclemencias meteorológicas.
Medidas de prevención: En determinadas circunstancias se suspenderán los trabajos y se dará especial
atención en cuanto al viento y a las tormentas eléctricas.
Protecciones individuales: Uso de botas e indumentaria impermeables en caso de lluvia.

• Incendios.

Medidas de prevención: Los productos inflamables estarán ubicados en zonas con una ubicación 

controlada además de poseer en obra de un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y otro de polvo 

polivalente en las instalaciones provisionales de obra, que en nuestro caso son las mismas instalaciones de

la vivienda.

• Sobresfuerzos.

Medidas de prevención: Para evitar dicho riesgo se establecerán procedimientos a la hora de manipular 

manualmente las cargas inferiores de 25 kilogramos por trabajador.

Protecciones individuales: En casos precisos de manipulaciones puntuales de la carga se utilizará una 
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faja dorsolumbar según el trabajo.

Se deberá establecer un recurso preventivo a dicha obra, que será asumido por un trabajador designado o 

por algún trabajador de la empresa que sin formar parte del servicio de prevención reúna conocimientos, 

cualificación, experiencia y formación en prevención de nivel básico como mínimo.

El recurso preventivo deberá vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas comprobando la 

eficacia y la adecuación a los riesgos y en el caso de observar deficiencias dará las indicaciones 

necesarias para el correcto cumplimiento y si éstas deficiencias no son subsanadas se dará conocimiento 

al empresario.
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....
     
05.- PROCESO CONSTRUCTIVO Y RIESGOS /PREVENCIÓN EN CADA FASE

05.01.-  PREVENCIÓN GENERAL

    - Vallado general de la zona donde se va a desarrollar la obra.
    - Cartel indicador referente a la obligatoriedad del uso del casco

- Cartel indicador referente a la prohibición del acceso a la obra de personas no autorizadas
     - Cartel indicador referente al riesgo de caiga de objetos

- Los operarios podrán emplear el aseo existente en el recinto del cementerio para su uso durante
los trabajos. 

-  Botiquín  de  primeros  auxilios.  Dicho  botiquín  estará  a  cargo  de  una  persona  capacitada
designada por  la empresa constructora.

05.02.- DEMOLICIONES

DESCRIPCIÓN

Las obras de demolición consistirán en el desmontaje por medios manuales de las cubierta existente.
Primeramente  se  procederá  al  apuntalamiento  de  las  unidades  de  enterramiento  deterioradas  o  los
elementos  que  se  encuentren  en  mal  estado,  para  poder,  a  continuación  a  desmontar  las  tejas.
Posteriormente se desmontará la pared lateral de cierre del edificio y se desmontarán las unidades de
enterramiento desmoronadas

Apuntalamientos y apeos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Los apuntalamientos y apeos son necesarios en este derribo, para  asegurar  o sostener todos aquellos  elementos del
edificio, para consolidarlo durante el tiempo que duren las operaciones de demolición, para que no pudieran ocasionar
derrumbamientos en parte del mismo.
Los apuntalamientos y apeos se realizarán siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se realizan los trabajos de
demolición.
Realizaremos los apuntalamientos y apeos, mediante puntales y tablones sopandas. 

Relación de medios auxiliares utilizados

· Andamios en general
· Andamios metálicos tubulares europeos
· Escalera de mano
· Puntales
· Apeos
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...)

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios llevarán los Equipos de Protección Industrial correspondientes para la realización de las tareas.
Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello.
Deberán ser ejecutados de forma que mantengan las partes en mal estado de la construcción sin alterar la solidez y
estabilidad del resto del edificio.
El cálculo de secciones y disposiciones de los elementos deberá ser realizado por personal cualificado.
Se colocarán testigos en las grietas que existan en los edificios colindantes, a fin de comprobar en el proceso de demolición
de ésta y tomar las medidas de apuntalamiento.
Se arriostrará horizontalmente para evitar el desplome de elementos verticales por exceso de altura.

Instalación de andamios
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Se colocarán andamios europeos homologados instalados por operarios formados para ello, en
todo el perímetro de la cubierta previo al inicio de las obras y durante el transcurso de las
mismas con una malla antipolvo en todo su perimetro.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El andamio se considera en este derribo como una estructura provisional que permite a los trabajadores situarse en la cota
correspondiente al trabajo a realizar, y proporciona soporte para usar equipos y materiales para los trabajos del derribo,
sirviendo como sostenimiento de las protecciones colectivas.
Deberá montarse siguiendo el plan de montaje y las instrucciones del fabricante.

Relación de medios auxiliares utilizados

· Andamios en general

Relación  de  Epis  necesarios  y  cuya  eficacia  ha  sido
evaluada

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya
eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.

· Vallado de obra
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento
· Señalización
· Balizas
· Cable fiador de seguridad

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los andamios se apoyarán sobre un suelo plano y compacto y deben utilizarse planchas bajo los puntales con objeto de
repartir las cargas.
Se colocarán exentos de la construcción a demoler, debiéndose arriostrar a ésta en las partes no demolidas.
Se instalarán en todas las fachadas del edificio para servir de plataforma de trabajo para la demolición de los muros.
Cumplirá  toda  la  normativa  sobre  andamios,  tanto  en  su  instalación  como en  las  medidas  de  protección  colectiva,
barandillas, etc.
Su montaje y desmontaje será realizado por personal especializado.

Instalación de medios de evacuación de escombros. 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se instalarán los medios de evacuación de los escombros previamente a la ejecución del derribo.
Los escombros se arrojarán,  desde la planta cubierta a la planta baja, por las bajantes, no pudiendo arrojar escombros
desde lo alto.

Relación de medios auxiliares utilizados

· Andamios metálicos tubulares europeos
· Escalera de mano
· Puntales
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...)

Relación  de  Epis  necesarios  y  cuya  eficacia  ha  sido
evaluada

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya
eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

· Vallado de obra
·· Señalización
· Balizas
· Barandillas
· Red vertical
· Cable fiador de seguridad

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

1. Los huecos estarán protegidos mediante barandillas.
2. Se evitará mediante lonas al exterior y regado al interior, la creación de grandes cantidades de polvo.
3. Los accesos a zonas de carga de escombro y materiales deberán de estar acotados, disponiéndose de

pasarelas con barandillas.
4. La carga de escombros en los camiones y contenedores no debe rebosar los bordes.
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5. El  número  de  bajantes  vendrá  determinado  por  la  distancia  máxima  desde  cualquier  punto  hasta  su
ubicación, lo cual no debería ser mayor de 25 a 30 mts.

6. Deberán tener fácil accesibilidad desde cualquier punto.
7. Facilidad de emplazar debajo del bajante el contenedor o camión.
8. Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a realizar.
9. Deberá estar alejado de los lugares de paso.
10. Los conductos verticales de evacuación tendrán las medidas adecuadas, dada la gran cantidad de escombro

a manejar.
11. Se asegurará su instalación a elementos resistentes para garantizar su estabilidad, evitando así desplomes

laterales y posibles derrumbes.
12. Cuando se instale a través de aberturas en los pisos, el tramo superior deberá sobrepasar al menos 0.90

mts. del nivel del piso, de modo que se evite la caída de personas o de materiales.
13. La embocadura de vertido en cada planta deberá pasar a través de la protección (barandilla y rodapié).
14. La altura de la embocadura con respecto al nivel del piso será la adecuada para verter directamente los

escombros desde la carretilla, colocándose en el suelo un tope para la rueda para facilitar la operación.
15. El  tramo inferior  del  bajante tendrá  menor  pendiente que el  resto,  para amortiguar  la  velocidad de los

escombros evacuados, reducir la producción de polvo y evitar la proyección de los mismos.
16. La distancia de la embocadura inferior al recipiente de recogida será la mínima posible para el llenado y su

extracción.
17. Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior, la creación de grandes cantidades de polvo.

Demolición de cubierta de teja

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Previamente al desmantelamiento de la cubierta de tejas, se apearán las cornisas o aleros volados,  por si  estuvieran
sobrecargados por la misma.
Las cubiertas de tejas se desmontarán desde la cumbrera hacia los canalones, realizándose simétricamente para repartir
cargas dejando al descubierto el esqueletaje de la cubierta.

Relación de medios auxiliares utilizados

· Camión grúa hidráulica telescópica
· Camión transporte
· Compresor
· Martillo rompedor
· Martillo neumático
· Herramientas manuales

Relación  de  Epis  necesarios  y  cuya  eficacia  ha  sido
evaluada

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya
eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Arnés de seguridad.

· Vallado de obra
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento
· Señalización
· Balizas
· Barandillas
· Red vertical
· Cable fiador de seguridad

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
La demolición de la cubierta de teja se realizará por personal especializado.
Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
Las cornisas o aleros volados pueden estar contrapesados por la propia cubierta, por lo que se apearán previamente a
desmantelar la cubierta.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se proveerá a los operarios
de arnés de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.
Se evitará concentrar los montones de tejas en áreas contiguas. Se repartirán linealmente, así se evitará concentraciones
peligrosas de peso.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras
éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para la vigilancia por
cada docena de trabajadores.
Las tuberías y chimeneas se demolerán antes que el tejado y no deberán de abatirse sobre la cubierta.
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Demolición de la estructura de 4 unidades de enterramiento , así como la pared
de cierre lateral del edificio

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La estructura de soporte de las unidades de enterramiento están constituidas por piezas de marés tipo boveda apoyadas
sobre pared de carga que separa cada unidad de enterramiento. Lateralmente la pared de cierre es de fabrica de marés  de
20cms .

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada.

  Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

 - Caída de personas a distinto nivel.                  Media Dañino Moderado Evitado 

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.        Media Dañino Moderado Evitado 

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.    Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

 - Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas. 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 - Iluminación inadecuada.                                   Media Dañino Moderado Evitado 

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.    Media Dañino Moderado Evitado 

 - Pisadas sobre objetos.                                 Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

 - Proyección de fragmentos o partículas.   Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protección auditiva o tapones auditivos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
La demolición de las bovedas se realizará por personal especializado.
Para realizar la demolición se apeara y apuntalara con tableros cuajados sobre sopandas y puntales.
Los  elementos  en voladizo  se  habrán  apuntalado  previamente  así  como las  zonas  del  forjado  en  las  que  se  hayan
observado algún cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitirán al terreno o a elementos verticales o a forjados
inferiores en buen estado sin superar la sobrecarga admisible.
Se observará la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar deteriorados.
Se evitará trabajar subido al elemento que se esta demoliendo.
Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de poleas o, en su caso con
aparatos elevadores.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se proveerá a los operarios
de arnés de seguridad asido a lugar firme de la estructura.
Se andará siempre sobre plataformas de madera apoyados en vigas o viguetas que no se estén desmontando.
Se prevendrá los riesgos de desplomes y movimientos no controlados.
Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de operarios y de materiales.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
Estarán delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles inferiores.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos
deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para la vigilancia por
cada docena de trabajadores.
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de asegurar que el puntero está
perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se pedirá que lo cambien.
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Al finalizar la jornada no quedarán elementos del forjado en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u
otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del forjado que puedan ser afectados por ella. 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

05.03.- RECOGIDA Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN 

- Descripción

    La recogida de los elementos y escombros de la demolición se recogerán manualmente y se cargarán
sobre contenedor,  debidamente  separados,  según  se trate  de residuos de obra o metálicos,  u  otros
elementos.  El transporte a vertedero se realizará mediante camión. 

- Riesgos de esta fase y prevención 

En el siguiente cuadro se indican los riesgos más frecuentes,  las medidas preventivas, las
protecciones individuales y las colectivas. 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones 
Individuales     

Protecciones 
colectivas

� Caídas de operarios al mismo 
nivel

� Caídas de objetos sobre 
operarios

� Caídas de materiales 
transportados

� Choques o golpes contra 
objetos

� Atrapamientos y 
aplastamientos por partes 
móviles de maquinaria

� Lesiones y/o cortes en manos 
y pies

� Sobreesfuerzos
� Ruido, contaminación acústica
� Vibraciones
� Ambiente pulvígeno
� Cuerpos extraños en los ojos
� Contactos eléctricos directos e
indirectos

� Ambientes pobres en oxigeno
� Inhalación de sustancias 
tóxicas

� Ruinas, hundimientos, 
desplomes en edificios 
colindantes.

� Condiciones meteorológicas 
adversas

� Trabajos en zonas húmedas o
mojadas

� Problemas de circulación 
interna de vehículos y 
maquinaria.

� Contagios por lugares 
insalubres

� Apuntalamientos, apeos
� Separación tránsito de 
vehículos y operarios

� No permanecer en radio 
de acción máquinas

� Avisadores ópticos y 
acústicos en maquinaria

� Protección partes móviles 
maquinaria

� Cabinas o pórticos de 
seguridad.

� Conservación adecuada 
vías de circulación

� Distancia de seguridad 
líneas eléctricas

� Casco de seguridad     
� Botas o calzado de 
seguridad 

� Botas de seguridad 
impermeables

� Guantes de lona y piel
� Guantes impermeables
� Gafas de seguridad
� Protectores auditivos
� Cinturón de seguridad
� Ropa de Trabajo
� Traje de agua 
(impermeable).

� Andamio europeo
en perímetro de la 
cubierta. 
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05.04.- ESTRUCTURA

- Descripción

Los  trabajos  de  estructura  consisten  en  la  construcción  de  un  nuevo  muro  de  bloque  de
hormigon  tipo  alemán  en  la  fachada  lateral  del  edificio  ,así  como la  reconstrucción  de  la
estructura de 4 unidades de enterramiento formado por losa de hormigon encofrada curva de
12cms de espesor apoyada en los muros de carga laterales .

Así  mismo en  toda  la  superficie  de  la  cubierta  se  realizará  una  capa  de  compresión  de
hormigón armado de 6cms de espesor  Se prevé la realización  de un zuncho de atado de
hormigón armado  en la parte superior de la pared de carga y atado a la capa de compresión.

- Riesgos de esta fase y prevención 

En el siguiente cuadro se indican los riesgos más frecuentes,  las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y las colectivas. 

Riesgos más frecuentes          Medidas Preventivas Protecciones Individuales Protecciones colectivas

� Caídas de operarios al mismo 
nivel

� Caídas de operarios a distinto 
nivel

� Caída de operarios al vacío
� Caída de objetos sobre 
operarios

� Caídas de materiales 
transportados

� Choques o golpes contra objetos
� Atrapamientos y aplastamientos
� Atropellos, colisiones, alcances y
vuelcos de camiones

� Lesiones y/o cortes en manos y 
pies

� Sobreesfuerzos
� Ruidos, contaminación acústica
� Vibraciones
� Ambiente pulvígeno
� Cuerpos extraños en los ojos
� Dermatosis por contacto de 
hormigón

� Contactos eléctricos directos e 
indirectos

� Inhalación de vapores
� Rotura, hundimiento, caídas de 
encofrados y de entibaciones

� Condiciones meteorológicas 
adversas

� Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas

� Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno

� Contagios por lugares insalubres
� Explosiones e incendios
� Derivados de medios auxiliares 
usados

� Mallazos
� Carcasas resguardos de 
protección de partes móviles de 
máquinas

� Mantenimiento adecuado de 
la maquinaria

� Iluminación natural o artificial 
adecuada

� Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito

� Distancia de seguridad a las 
líneas eléctricas

� Casco de seguridad 
� Botas o calzado de 
seguridad 

� Guantes de lona y piel
� Guantes impermeables
� Gafas de seguridad
� Protectores auditivos. 
Cinturón de seguridad

� Cinturón antivibratorio
� Ropa de trabajo
� Traje de agua 
(impermeable)

� Pasos o pasarelas
� Andamios de seguridad 
en perímetro de la cubierta.

� Tableros o planchas en 
huecos horizontales

� Escaleras auxiliares 
adecuadas
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05.05.- CUBIERTA

- Descripción

Los trabajos  de cubierta  consisten  en  la  colocación  de  la  tela  asfáltica  ,  capa superior  de
mortero,   y  la  posterior  colocación  de las  tejas cerámicas árabes tomadas con espuma de
poliuretano. 

- Riesgos de esta fase y prevención 

En el siguiente cuadro se indican los riesgos más frecuentes,  las medidas preventivas, las
protecciones individuales y las colectivas. 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones 
Individuales

Protecciones colectivas

� Caídas de operarios al mismo 
nivel

� Caídas de operarios a distinto 
nivel

� Caída de operarios al vacío
� Caída de objetos sobre 
operarios

� Caídas de materiales 
transportados

� Choques o golpes contra 
objetos

� Atrapamientos y aplastamientos
� Lesiones y/o cortes en manos y
pies

� Sobreesfuerzos
� Ruidos, contaminación acústica
� Vibraciones
� Ambiente pulvígeno
� Cuerpos extraños en los ojos
� Dermatosis por contacto de 
cemento y cal

� Contactos eléctricos directos e 
indirectos

� Condiciones meteorológicas 
adversas

� Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas

� Derivados de medios auxiliares 
usados

� Quemaduras en 
impermeabilizaciones

� Derivados de almacenamiento 
inadecuado de productos 
combustibles

� Carcasas resguardos de 
protección de partes móviles de 
máquinas

� Plataformas de descarga de 
material

� Evacuación de escombros
� Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito

� Habilitar caminos de 
circulación

� Distancia de seguridad a las 
líneas eléctricas

� Casco de seguridad
� Botas o calzado de 
seguridad

� Guantes de lona y 
piel

� Guantes 
impermeables

� Gafas de seguridad
� Mascarillas con filtro 
mecánico

� Protectores auditivos 
Cinturón de seguridad

� Botas, polainas, 
mandiles y guantes   de 
cuero para 
impermeabilización

� Ropa de trabajo

� Pasos o pasarelas
� Andamios de seguridad 
en perímetro de cubierta

� Escaleras auxiliares 
adecuadas

� Tableros o planchas en 
huecos horizontales

05.06.- ACABADOS Y REMATES
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- Descripción

 Remates de revocos y enlucidos en las zonas afectadas por la sustitución de la cubierta, 
restauración de las molduras de los pilares de la fachada principal y pintado de la fachada.
También se incluye en este capítulo la reparación de la cornisa o sustitución de los tramos 
deteriorados.

- Riesgos de esta fase y prevención 

En el siguiente cuadro se indican los riesgos más frecuentes,  las medidas preventivas, las
protecciones individuales y las colectivas. 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales Protecciones colectivas

� Caídas de operarios al mismo 
nivel

� Caídas de operarios a distinto 
nivel.

� Caída de operarios al vacío.
� Caídas de objetos sobre 
operarios

� Caídas de materiales 
transportados

� Choques o golpes contra 
objetos

� Atrapamientos y 
aplastamientos

� Atropellos, colisiones, 
alcances,  vuelcos de camiones.

� Lesiones y/o cortes en manos
� Lesiones y/o cortes en  pies
� Sobreesfuerzos
� Ruido, contaminación acústica
� Vibraciones
� Ambiente pulvígeno
� Cuerpos extraños en los ojos
� Dermatosis por contacto 
cemento y cal.

� Contactos eléctricos directos
� Contactos eléctricos indirectos
� Ambientes pobres en oxigeno
� Inhalación de vapores y gases
� Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas

�  Explosiones e incendios
� Derivados de medios auxiliares
usados

� Radiaciones y derivados de 
soldadura

� Quemaduras
� Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos 
combustibles

� Mallazos.
� Carcasas o resguardos 
de protección de partes 
móviles de máquinas.

� Mantenimiento adecuado 
de la maquinaria

� Plataformas de descarga 
de material.

� Evacuación de 
escombros

� Andamios adecuados
� Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito

� Casco de seguridad 
� Botas o calzado de 
seguridad 

� Botas de seguridad 
impermeables

� Guantes de lona y piel
� Guantes impermeables
� Gafas de seguridad 
Protectores auditivos

� Cinturón de seguridad
� Ropa de trabajo
� Pantalla de soldador

� Marquesinas rígidas
� Barandillas
� Pasos o pasarelas
� Redes verticales
�

Andamios de seguridad 
perimetrales

� Escalera de acceso 
peldañeada y protegida 

� Tableros o planchas en 
huevos horizontales

� Escaleras auxiliares 
adecuadas
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06.-   EQUIPOS TÉCNICOS

Relación  de maquinas,  herramientas,  instrumentos o instalación  empleados en la  obra  que
cumplen las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D.
1627/97 asi como en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está
prevista  en  esta  obra,  con  identificación  de  los  riesgos  laborales  indicando  las  medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo
la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran.

Maquinaria de obra

Maquinaria de transporte

Camión transporte

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, utilizándose en
transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables economías en tiempos de
transporte y carga.
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la
excavadora.
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el
cruce de ellos.
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la operaciones a realizar en la obra
es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones pertinentes.
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía.
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.
Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria.
No se deberá circular nunca en punto muerto.
No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda.
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.
Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el levantado.
No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente.
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y
conservación.
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán inmovilizadas con
cuñas.
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad.
La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.

A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al Jefe
de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este
escrito.
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las manos.
Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies.
Subir a la caja del camión con una escalera.
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes.
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos.
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.
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Pequeña maquinaria

Radiales eléctricas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de corte en la obra.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización.
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.
Usar el equipo de protección personal definido por obra.
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato.  Hacerlo preferiblemente por
medio del parte de trabajo.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento.

Compresor

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en diferentes tajos
vamos a necesitar.
Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo moto-compresor
completo.
La misión es producir aire  comprimido, generalmente a 7 Bares,  que es lo que necesitan para su funcionamiento los
martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra.
El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es conseguir un caudal de
aire a una determinada presión;  El  motor,  que con su potencia a un determinado régimen transmite el  movimiento al
compresor.
 Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: la presión
máxima de trabajo y el caudal máximo de aire.
La presión de trabajo se expresa en Atmósferas. (La fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja conectada a él) y es
la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento.
El  caudal  de  aire  es  la  cantidad  que  debe  alimentar  a  la  herramienta,  a  una  determinada  presión,  para  el  buen
funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.
Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión del equipo de
mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión excesiva.
Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de aire de todos los equipos, en litros
por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un factor de simultaneidad. También hemos tenido encuenta una reserva
para posibles ampliaciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.
El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por sí solo.
Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.
A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos.
Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo.
El combustible se pondrá con la máquina parada.
Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el encargado de obra
vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución.
Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres.
Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie.

Martillo rompedor

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizará en diferentes operaciones dentro de la obra.
Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas.
Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos el martillo rompedor que utilizaremos en la obra son los de mayor
peso y potencia, ya que el rendimiento que se les exige es elevado.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
Se dotarán de doble aislamiento.
Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado constantemente
el interruptor.
El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta
adecuada a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso. 
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de la misma.
Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo. 
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de
equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar. 
No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de
pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores. 
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente. 
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

Hormigonera eléctrica

1. Riesgos y causas más comunes.
RIESGOS CAUSAS
Atrapamiento por o entre objetos Labores de mantenimiento.

Falta de carcasas de protección de engranajes, corona y poleas.
Contactos eléctricos directos Anulación de protecciones.

Toma de tierra artesanal.
Conexiones directas sin clavija.
Cables lacerados o rotos.

Exposición a ambiente pulverulento Polvo ambiental.
Polvo generado por la utilización de los materiales empleados para la
fabricación del hormigón.

Exposición a ruido excesivo. Trabajo al unísono de varias máquinas.
Falta de carcasas de la hormigonera.

Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas.

Contacto con el hormigón sin protecciones.

Sobreesfuerzos. Trabajar largo tiempo en posturas obligadas.

2. Normas o medidas preventivas
• El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará

mediante  la  utilización  de  un balancín  (o  aparejo  indeformable),  que  la  suspenda
pendiente de cuatro puntos seguros.

• El  personal  encargado  del  manejo  de  la  hormigonera  estará  autorizado  mediante
acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión.

• Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmper, separado del de
las carretillas manuales.

• La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en
combinación  con la  tierra  y  los  disyuntores  del  cuadro  general  (o de distribución)
eléctrico.

• La  botonera  de  mandos  eléctricos  de  la  hormigonera  lo  será  de  accionamiento
estanco.

• La zona  de ubicación  de  la  hormigonera  quedará  señalizada  mediante  cuerda de
banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: ''PROHIBIDO UTILIZAR
A PERSONAS NO AUTORIZADAS'', para prevenir los accidentes por impericia.

• Las  carcasas  y  demás  partes  metálicas  de  las  hormigoneras  pasteras  estarán
conectadas a tierra.
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• Las  hormigoneras  pasteras  a  utilizar  en  la  obra,  estarán  dotadas  de  freno  de
basculamiento  del  bombo,  para  evitar  los  sobreesfuerzos  y  los  riesgos  por
movimientos descontrolados.

• Las hormigoneras pasteras a utilizar  en la  obra,  tendrán protegidos mediante una
carcasa metálica  los  órganos  de transmisión (correas,  corona y engranajes),  para
evitar los riesgos de atrapamiento.

• Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como norma
general), del borde de excavaciones o zanjas.

• Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas
suspendidas del gancho de la grúa.

• Las hormigoneras pasteras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en
los ''planos de organización de obra''.

• Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la
red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico.

• Las  operaciones  de  mantenimiento  estarán  realizadas  por  personal  especializado
para tal fin.

• Se establecerá  un  entablado  de  un  mínimo  de  2  m.  de  lado,  para  superficie  de
estancia del operador de la hormigonera, en prevención de los riesgos por trabajar
sobre superficies irregulares.

3. Equipos de protección individual.
• Casco de polietileno.
• Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
• Ropa de trabajo.
• Guantes de goma o P.V.C.
• Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
• Trajes impermeables.
• Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

Vibrador 

1. Riesgos y causas más comunes.
RIESGOS CAUSAS
Contactos eléctricos directos Provocados por protecciones deficientes o ausencia de toma a tierra.
Exposición a ambiente pulverulento Debido al trabajo con materiales que originan estos factores.
Exposición a vibraciones Debida al propio funcionamiento de la máquina
Proyección de fragmentos o 
partículas

Causada al introducir la máquina en elementos fabricados con 
hormigón. 

Sobreesfuerzos Provocados por un manejo inadecuado de la máquina o por 
movimientos imprevistos de la misma.

2. Normas o medidas preventivas
• La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.
• No se utilizarán nunca herramientas eléctricas sin clavija.  Si  hubiera necesidad de

emplear mangueras de extensión, se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la
inversa.

• La desconexión del cable nunca se realizará tirando del cable.
• Se revisará periódicamente.
• Se  aplicarán  correctamente  las  medidas  sobre  el  levantamiento  de  cargas

manualmente, como se define en el R.D. 487/97.
• La manguera de alimentación eléctrica estará siempre en perfectas condiciones de

aislamiento y protegida en las zonas de paso.
• Para evitar descargas eléctricas, el vibrador tendrá una toma de tierra.
• Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
• Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.

3. Equipos de protección individual.
• Ropa de trabajo.
• Casco de polietileno.
• Botas de goma.
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• Guantes de seguridad.
• Gafas de protección contra salpicaduras.

Herramientas manuales

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Son  herramientas  cuyo  funcionamiento  se  debe  solamente  al  esfuerzo  del  operario  que  las  utiliza,  y  en  la  obra  se
emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado. 
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro. 
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.

A) Alicates :
Los alicates de corte lateral  deben llevar  una defensa sobre el filo de corte para evitar  las lesiones producidas por el
desprendimiento de los extremos cortos de alambre. 
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan.
Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre
las superficies.
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 
No colocar los dedos entre los mangos. 
No golpear piezas u objetos con los alicates. 
Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 

B) Cinceles :
No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava. 
No usar como palanca. 
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. 
Deben estar limpios de rebabas. 
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben desechar
los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes en manos
con el martillo de golpear. 
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 

C) Destornilladores :
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies  laterales prismáticas o con surcos o
nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. 
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se salga
de la ranura originando lesiones en manos. 
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos. 
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. 
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella. 
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o
superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 

D) Llaves de boca fija y ajustable :
Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado. 
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente. 
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado. 
No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores. 
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer. 
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. 
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo recto con el



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 
SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA EDIFICIO DE 
NICHOS  nº405 hasta 474

eje del tornillo que aprieta.
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra como
alargo o golpear éste con un martillo.
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que suponga que
la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella. 
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable. 
No se deberá utilizar las llaves para golpear. 

E) Martillos y mazos :
Las cabezas no deberá tener rebabas. 
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas. 
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que la
presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales. 
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza. 
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear. 
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes. 
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo. 
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta 
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca. 

F) Picos Rompedores y Troceadores :
Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico. 
Deberán tener la hoja bien adosada. 
No se deberá utilizar  para  golpear  o  romper  superficies  metálicas o  para  enderezar  herramientas como el  martillo  o
similares. 
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas. 
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. 

G) Sierras :
Las  sierras  deben  tener  afilados  los  dientes  con  la  misma inclinación  para  evitar  flexiones  alternativas  y  estar  bien
ajustados. 
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado. 
La hoja deberá estar tensada. 
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente) 
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente número
de dientes: 

a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm. 
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm. 

Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango. 
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la mano
izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando
presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza. 

Medios auxiliares

Andamios en general

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o
se desplacen accidentalmente. 
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no
estén contempladas en ella,  deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el  andamio esté
montado según una configuración tipo generalmente reconocida.
Sin  embargo,  cuando se trate  de andamios  que dispongan del  marcado CE,  por  serles  de aplicación una normativa
específica  en  materia  de  comercialización,  el  citado  plan  podrá  ser  sustituido  por  las  instrucciones  específicas  del
fabricante, proveedor o suministrador,  sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas
operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje.
Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación
universitaria que lo habilite para  la realización de estas actividades.  Este plan podrá  adoptar la forma de un plan de
aplicación generalizada,  completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se
trate. 
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán las suficientes para
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que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para
cada clase de material.
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir con la condición
precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia.
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al
mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también
extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas
se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a:

a) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella, materiales.
b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.
c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada.
d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.
e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el desbaste e igualado de
piedras.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con
una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con
las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a
la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje mencionado
en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en
esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de
nivel básico,  conforme a lo previsto en el  apartado 1 del  artículo 35 del  Reglamento de los  Servicios de Prevención,
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen accidentalmente se
deberán utilizar - Andamios normalizados - :

a)  Estos  andamios  normalizados  deberán  cumplir  las  especificaciones  del  fabricante  respecto  al  proyecto,  montaje,
utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.

En el  supuesto de utilizar  -  Andamios no normalizados -  Se requerirá  una nota  de cálculo  en la que se justifique la
estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje
de los mismos. 

a) A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique componiendo sus elementos de
manera no prevista  por  el  fabricante  (por  ejemplo  soldando componentes),  el  mismo se tratará  a  efectos  como -  No
Normalizado -.

Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas:

a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a
los trabajadores.
b) Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables.
c) Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.
d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones de
tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
e) Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal
forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
f) Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm. de
altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.
g) Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos.
h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin  nudos que
mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm.
como mínimo.
i)  Se prohibirá  abandonar  en las  plataformas sobre  los  andamios,  materiales  o  herramientas.  Pueden caer  sobre  las
personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
j) Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta en
planta, o bien se verterá a través de trompas.
k) Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.
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l) La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de
caídas.
m) Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída.
n) Se prohibirá -saltar-  de la plataforma andamiada al interior del edificio;  el  paso se realizará  mediante una pasarela
instalada para tal efecto.
o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante
sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de
eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del
andamio.  Deberá  impedirse  mediante  dispositivos  adecuados  el  desplazamiento  inesperado  de  los  andamios  móviles
durante los trabajos en altura.
p) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de
trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas
con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una
utilización normal  de ellos.  No deberá  existir  ningún  vacío  peligroso entre  los  componentes  de las  plataformas y  los
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
q) Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje
o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real
Decreto  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  señalización  de  seguridad  y  salud  en  el  centro  de  trabajo,  y  delimitadas
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
r) La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.
s) Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira sujeto.
t) Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando absolutamente prohibido
hacerlo con cuerdas, alambres, etc.

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite
para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en
esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de
nivel básico,  conforme a lo previsto en el  apartado 1 del  artículo 35 del  Reglamento de los  Servicios de Prevención,
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o
sustitución).
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra,
intentarán detectar  aquellos  trastornos orgánicos (vértigo,  epilepsia,  trastornos cardiacos,  etc.),  que puedan padecer y
provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud
en ejecución de obra

Andamios de borriquetas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, etc.) serán las suficientes para que las
cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada
clase de material.
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir con la condición
precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia.
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al
mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también
extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los soportes de los andamios de borriquetas utilizados en obra serán de madera y/o metálicos, y de dos tipos: Andamios de
borriquetas sin arriostramientos  (Tipo caballete o Tipo de borriqueta vertical)  y Andamios de borriquetas armadas de
bastidores móviles arriostrados.
Los primeros podrán emplearse hasta una altura de tres metros, a partir de los cuales, y hasta una altura máxima de seis
metros, se emplearán los segundos.
El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al  mismo
tiempo para que los trabajadores puedan estar en él  con las  debidas condiciones de seguridad,  siendo estas últimas
extensivas a los restantes trabajadores de la obra.
Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento.
No se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como bovedillas, ladrillos, etc., así como bidones o cualquier
otro elemento auxiliar no específico para tal fin.
Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia.
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin  nudos que
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mermen  su  resistencia.  Estarán  limpios,  de  tal  forma,  que  puedan  apreciarse  los  defectos  por  uso  y  su  canto  es
recomendable que sea de 7 cm. como mínimo.
La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas previstas y los tablones que
constituyen el piso de la plataforma de trabajo.
De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm. de espesor, de 1,50 m. para
tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para tablones de 50 mm. o más de espesor.
En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m.
Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una separación entre caballetes de
3,60 m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio entre ambos, sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 cm. a
ambos extremos de los apoyos de las borriquetas.
Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que se impida la introducción de
los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios.
Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar lugar a basculamiento,
deslizamiento o cualquier movimiento peligroso.
Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un máximo de 20 cm.
El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser como mínimo de 20 cm.
Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de atados con lías.
La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado almacenamiento
de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en tal lugar, siendo de 60 cm. cuando se la
utilice únicamente para sostener personas y  de 80 cm. cuando se utilice para depositar materiales.
Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento.  Entre 3 y 6 -metros máxima
altura permitida en este tipo de andamio-, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados.
Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura estarán protegidas en todo su
contorno por barandillas y plintos o rodapiés.
Esto mismo es aplicable igualmente a aquellas plataformas de trabajo que, sin llegar a los dos metros respecto del piso
donde apoyan, se sitúan en galerías, voladizos o junto a aberturas exteriores, permitiendo una caída de más de dos metros.
Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas
o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta en
planta, o bien se verterá a través de trompas.
Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de
caídas.
Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída.
Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela instalada
para tal efecto.
No se deberán emplear andamios de borriquetas montados total o parcialmente sobre andamios colgados o suspendidos.
El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los andamios de borriquetas, evitándose el acopio de
materiales, herramientas, etc.
En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo utilizado, salvo en el caso de
que la parte que quede en pie siga cumpliendo las prescripciones de seguridad.
La realización de cualquier trabajo en las proximidades de líneas eléctricas con los conductores desnudos deberá llevarse a
cabo guardando la distancia mínima de seguridad.
Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de los
trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o
sustitución).
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra,
intentarán detectar  aquellos  trastornos orgánicos (vértigo,  epilepsia,  trastornos cardiacos,  etc.),  que puedan padecer y
provocar accidentes al operario. 
Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra.

Escalera de mano

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura,
las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas. 
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo tanto
impedirse la utilización de las mismas en la obra.
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, para que su utilización
en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. 
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en que,
habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros equipos de trabajo más seguros
no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda
modificar.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

1) De aplicación al uso de escaleras de madera.
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan
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mermar su seguridad.
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados.
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los
posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas.
Se guardarán a cubierto.

2) De aplicación al uso de escaleras metálicas.
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie.
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.

3) De aplicación al uso de escaleras de tijera.
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-.
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra,  estarán dotadas en su articulación superior,  de topes de seguridad de
apertura.
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura
máxima que impidan su apertura al ser utilizadas.
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura par no
mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a
ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen.
No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo
y de sujeción seguros. 
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de grasa,
aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera.
Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o
se adoptan otras medidas de protección alternativas.
Las  escaleras  de mano a  utilizar  en esta  obra,  se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté
asegurada. 
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la
parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de
eficacia equivalente.
Las escaleras de mano a utilizar  en esta  obra,  estarán dotadas en su extremo inferior  de zapatas antideslizantes de
seguridad.
Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensión adecuada y
estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. 
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización
recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura
al que dan acceso.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al
menos un metro del plano de trabajo al que se accede.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección
vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 
Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de
mano.
En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. 
Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden
mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.).
El acceso de operarios  en esta obra,  a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la
utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra,  se efectuará frontalmente,  es decir,
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
El  transporte de escaleras por  la  obra a brazo se hará  de tal  modo que se evite el  dañarlas,  dejándolas en lugares
apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales.
El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la escalera,
supere los 55 Kg.
Las escaleras de mano por  la  obra y  por  una sola persona no se transportará  horizontalmente.  Hacerlo con la parte
delantera hacia abajo. 
Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc.
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán tomar las
siguientes precauciones:

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera. 
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las
cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles. 
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.
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Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente:

a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta accidentalmente. 
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla o
situar una persona que avise de la circunstancia. 

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera :

a)  Las  superficies  deben  ser  planas,  horizontales,  resistentes  y  no  deslizantes.  La  ausencia  de  cualquiera  de  estas
condiciones puede provocar graves accidentes.
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.).

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera :

a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté comprendida
entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º.
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos planos
extendidos o el limitador de abertura bloqueado.

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y zapatas de apoyo :

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas) 
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas. 
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra. 
d) Suelos de madera: Puntas de hierro

Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán :

a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg. 
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.

5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son:
No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de
trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas:
Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y resistente.
Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a la escalera.
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar. 
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas.
Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de operación sin tener que
estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar  en variar  la situación de la escalera
volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma.
Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Así, no se
deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes,
pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.

6º) Almacenamiento de las escaleras:
Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la
inspección.
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.
Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes.

7º) Inspección y mantenimiento:
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos: 

a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o
cuerdas. 
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras. 

Ante la  presencia de cualquier  defecto de los  descritos  se deberá retirar  de circulación la escalera.  Esta deberá ser
reparada por personal especializado o retirada definitivamente.

8º) Conservación de las escaleras en obra:
a) Madera
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la escalera.
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.
 
b) Metálicas
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva.
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca.
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Puntales
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Los puntales se utilizarán en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados, paneles, etc.
El conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la seguridad.
Este elemento auxiliar será manejado bien por el carpintero, por el encofrador o por el peón, pero en cualquier caso deberá
tener conocimiento de su buen uso.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que desee, con la
única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.
La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de -pies derechos- de limitación lateral.
Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames
innecesarios.
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá
mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre.
Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en prevención de
sobreesfuerzos.
Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en posición
de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical serán los que se
acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón.
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.
El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en
esta obra las sobrecargas puntuales.

B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.
Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.
Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.
Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.
Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si.
Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.
Se prohíbe  expresamente en esta obra  el  empalme o  suplementación con tacos  (o  fragmentos  de puntal,  materiales
diversos y similares), los puntales de madera.
Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.

B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.
Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus componentes, etc.).
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.
Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos).
Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.

Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...)

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Son diferentes medios destinados y empleados en la obra para la elevación y transporte de materiales por los diferentes
tajos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la
estructura con la necesaria resistencia.
los  accesorios  de  elevación  (eslingas,  cables,  etc.),  estarán  marcados  de  tal  forma  que  se  puedan  identificar  las
características esenciales para un uso seguro.
Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los puntos de presión,
del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del
amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el usuario conozca sus características.
Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren.
Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos.
Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el extremo del eslingado o en
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el cierre de una eslinga sin fin.
Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer repetidamente.
Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación   que no forme parte de un todo deberá llevarán marca o, si ello
fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del fabricante y la identificación de la certificación
correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes:

a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea.
b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal.
c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado para la fabricación, cualquier
tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material.
d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable.

Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente.
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas.
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, etc. penetren entre los
hilos.
Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie.
Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
El  gancho de grúa  que  sustente las  eslingas,  cadenas  y  cables,  será  de acero  normalizado  dotados  con pestillo  de
seguridad.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslingas, cadenas y cables.
Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta obra, por criterios de
seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales  o  superiores a 60 Km./h.
Limpieza y orden en la obra.
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07.-   EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s)

Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una
serie de riesgos que se deben resolver  con el  empleo de equipos de protección individual
(EPIs),  cuyas  especificaciones  técnicas  y  requisitos  establecidos  para  los  mismos  por  la
normativa vigente, se detallan en cada uno de los apartados siguientes.

Protección auditiva

Tapones

Protector Auditivo : Tapones

   Norma :   

EN 352-2
CAT II

   Definición :

• Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la concha a la entrada del
conducto auditivo externo (semiaural):

                Tapón auditivo desechable: previsto para ser usado una sola vez.

                Tapón auditivo reutilizable: previsto para ser usado más de una vez.

                Tapón auditivo moldeado personalizado: confeccionado a partir de un molde de concha y conducto auditivo del
usuario.

                Tapón auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de conexión semirígido.
   Marcado :

1. Nombre o marca comercial o identificación del fabricante
2. El número de esta norma
3. Denominación del modelo
4. El hecho de que los tapones sean desechables o reutilizables
5. Instrucciones relativas a la correcta colocación y uso
6. La talla nominal de los tapones auditivos (salvo en los moldeados y semiaurales).

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

• Certificado CE expedido por un organismo notificado

• Declaración de conformidad

• Folleto informativo

   Norma EN aplicable :

• UNE-EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: Tapones.

• UNE- EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y
mantenimiento

   Información destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.
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Protección de la cabeza
Cascos de protección (para la construcción)

Protección de la cabeza : cascos de protección (usado en construcción)

   Norma :   

EN 397
CAT II

   Definición :

• Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del
usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés.

• Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo.

   Marcado :
7. El número de esta norma.
8. Nombre o marca comercial o identificación del fabricante.
9. Año y trimestre de fabricación
10. Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés)

11. Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés).

12. Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472.

   Requisitos adicionales (marcado) :

13. - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura)

14. + 150ºC (Muy alta temperatura)

15. 440V (Propiedades eléctricas)

16. LD (Deformación lateral)

17. MM (Salpicaduras de metal fundido)

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

• Certificado CE expedido por un organismo notificado.

• Declaración de Conformidad

   Folleto informativo en el que se haga constar :
18. Nombre y dirección del fabricante
19. Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones

y desinfección.
20. Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos

adversos  sobre  el  casco,  ni  poseer  efectos  nocivos  conocidos  sobre  el  usuario,  cuando  son  aplicadas
siguiendo las instrucciones del fabricante.

21. Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes.
22. El siginficado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del

casco, de acuerdo con los riesgos.
23. La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos.
24. Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco.

   Norma EN aplicable :

• UNE-EN 397: Cascos de protección  para la industria.

   Información destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.
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Protección contra caídas
Sistemas

   Información destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo.

Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Elementos de amarre

Protección contra caídas : Elementos de amarre

   Norma :   

EN 354
CAT III

   Definición :

   Un elemento de amarre es un elemento de conexión o componente de un sistema. 

   Un elemento de amarre puede ser :

25. Una cuerda de fibras sintéticas

26. Un cable metálico

27. Una banda 

28. Una cadena.

   Marcado :
29. Cumplirán la norma UNE-EN 365
30. Las  instrucciones  de  uso  deben  indicar  los  límites  de  utilización  para  un  elemento  de  amarre  como

componente de un sistema anticaídas.
31. Deberá disponer la siguiente información :
• Las dos últimas cifras del año de fabricación
• El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador.
• El número de lote del fabricante o el número de serie del componente.
32. Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles.
33. Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta de conectar

el elemento de amarre a un punto de anclaje seguro, a un arnés anticaídas y a otros componentes de un
sistema anticaídas.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

• Certificado CE expedido por un organismo notificado.

• Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.

• Declaración de Conformidad

• Folleto informativo

   Norma EN aplicable :

• UNE-EN 354: EPI contra la caída de alturas. Elementos de amarre.

• UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas.

   Información destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.
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Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Absorbedores de energía

Protección contra caídas : Absorbedores de energía

   Norma :   

EN 355
CAT III

   Definición :

   Un absorbedor de energía es un componente de un sistema anticaídas, que garantiza la parada segura de una caída de
altura en condiciones normales de utilización.

Absorbedor de energía

Arnés anticaídas

Elemento de amarre

Punto de anclaje

   Marcado :
34. Cumplirán la norma UNE-EN 365
35. Las instrucciones de uso deben indicar los límites de aplicación del absobedor de energía como componente

de un sistema anticaídas.
36. Deberá disponer la siguiente información :
• Las dos últimas cifras del año de fabricación
• El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador.
• El número de lote del fabricante o el número de serie del componente.
37. Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles.
38. Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta del anclaje

seguro y la distancia mínima necesaria debajo del usuario que es la suma de la distancia de parada y de una
distancia suplementaria de 2,5 m. Esta última abarca el alargamiento del arnés anticaídas y el espacio libre
debajo de los pies del usuario, después de la parada.

39. La forma correcta de conectar el absorbedor de energía a un punto de anclaje seguro, a un arnés anticaídas y
a otros componentes de un sistema anticaídas.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

• Certificado CE expedido por un organismo notificado.

• Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.

• Declaración de Conformidad.

• Folleto informativo.

   Norma EN aplicable :

• UNE-EN 355: EPI contra la caída de alturas. Absorbedores de energía.

• UNE-EN 363: EPI la caída de alturas. Sistemas anticaídas.

   Información destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.
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Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Conectores

Protección contra caídas : Conectores

   Norma :   

EN 362
CAT III

   Definición :

• Elemento de conexión o componente de un sistema. Un conector puede ser un mosquetón o un gancho.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

• Certificado CE expedido por un organismo notificado.

• Adopción por parte de fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.

• Declaración de Conformidad

• Folleto informativo

   Norma EN aplicable :

• UNE-EN 362 : EPI contra la caída de alturas, conectores

• UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas. Arneses anticaídas

• UNE-EN 363: EPI  contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas.

• UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo.

• UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado.

   Información destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.
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Protección de la cara y de los ojos

Protección ocular. Uso general

Protección de la cara y de los ojos : Protección ocular . Uso general

   Norma :   

EN 166
CAT II

   Definición :

40. Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general
en diferentes actividades de construcción.

   Uso permitido en :

41. Montura universal, montura integral y pantalla facial.

   Marcado :

   A) En la montura :

42. Identificación del Fabricante

43.Número de la norma Europea : 166

44.Campo de uso : Si fuera aplicable

                   Los campos de uso son :

                   - Uso básico : Sin símbolo

                   - Líquidos : 3

                   - Partículas de polvo grueso : 4

                   - Gases y partículas de polvo fino : 5

                   - Arco eléctrico de cortocircuíto : 8

                   - Metales fundidos y sólidos calientes : 9

45.Resistencia mecánica : S

                   Las resistencias mecánicas son :

                   - Resistencia incrementada : S

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT 

46.Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable)

                   - Símbolo para cabezas pequeñas : H

47.Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : Si fuera aplicable

   B) En el ocular : 

48. Clase de protección (solo filtros)

                   Las clases de protección son :

                   - Sin número de código : Filtros de soldadura

                   - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores

                   - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores

                   - Número de código 4 : Filtros infrarrojos

                   - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo

                   - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo

49. Identificación del fabricante :

50. Clase óptica (salvo cubrefiltros) :

                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) :

                   - Clase óptica : 1 (pueden cubrir un solo ojo)

                   - Clase óptica : 2 (pueden cubrir un solo ojo)

                   - Clase óptica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos)
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51.Símbolo de resistencia mecánica : S

                   Las resistencias mecánicas son :

                   - Resistencia incrementada : S

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT 

52.Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito : 

53. Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes :  

54.Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable)

55.Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable)

56.Símbolo  de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable)

57.Símbolo para ocular original o reemplazado : O

   Información para el usuario :

   Se deberán proporcionar los siguientes datos :

58. Nombre y dirección del fabricante

59. Número de esta norma europea

60. Identificación del modelo de protector

61. Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento

62. Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección

63. Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones

64. Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje.

65. Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las
piezas sueltas.

66. Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.

67. Significado del marcado sobre la montura y ocular.

68. Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de
tiempo

69. Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel  del usuario puede provocar
alergias en individuos sensibles.

70. Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.

71. Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre
gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenza para
el usuario.

72. Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas
extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después
de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá
usarse frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

• Certificado CE expedido por un organismo notificado.

• Declaración de Conformidad

• Folleto informativo

   Norma EN aplicable :

• UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos

   Información destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.
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Protección ocular

Filtros - Filtros para soldadura

Protección de la cara y de los ojos : Protección ocular. Filtros para soldadura

   Norma :   

EN 175
CAT II

   Definición de tipos válidos :

Todos  los  dispositivo  que  aseguran  la  protección de  su portador  frente  a  la  radiación  óptica  nociva  y  demás  riesgos
específicos derivados de la soldadura y técnicas afines. Puede tratarse de una pantalla de soldador, gafas de montura
integral para soldadura o gafas de montura universal para soldadura.

•••• Pantalla de soldador de cabeza: Pantalla de soldadura que se lleva sobre la cabeza y delante de la cara, sujeta
generalmente por un arnés, con el fin de proteger los ojos y la cara una vez equipada con el filtro apropiado (s).

•••• Pantalla de soldador de mano: Pantalla para soldadura que se lleva en la mano, y asegura la protección de los
ojos y la cara cuando está equipada con el filtro o filtros apropiado (s).

•••• Pantalla  de  soldador  de  cabeza,  montada en  casco  de protección: Pantalla  de  cabeza  para  soldadura,
montada sobre un casco de protección compatible, la cual, un vez equipada con el filtro o filtros apropiado (s),
protege los ojos y la cara.

•••• Gafas de soldadura de montura integral (cazoletas): Dispositivo que se sostiene generalmente por una banda
de cabeza, y que envuelve la cavidad ocular, a la cual la radiación procedente de las operaciones de soldadura
sólo puede penetrar a través de filtros y, cuando sea el caso, de cubrefiltros.

•••• Gafas de soldadura de montura universal:  Montura con protección lateral, que mantiene los filtros apropiados
delante de los ojos para protegerlos. Pueden tener  por sistema de sujeción patillas laterales o una banda de
cabeza.

•••• Marco  o  aro  portaocular:  Parte  del  equipo  donde  se coloca  (n)  el  (los)  filtro  (s)  ,  los  cubrefiltros  y/o  los
antecristales.

•••• Antecristales:  Oculares,  por  lo  general  no  tintados,  usados  principalmente  para  proteger  a  su  portador  de
particulas proyectadas.

   Marcado :

   A) En la montura :

73. Identificación del Fabricante :

74.Número de la norma Europea : 175

75.Campo de uso : Si fuera aplicable

                Los campos de uso son  : 

                      S : Resistencia mecánica incrementada

                      9 : Metál fundido y sólidos calientes

                      F : Impacto de baja energía

                      B : Impacto de media energía

                     W : Inmersión en agua

76.Masa en gramos : Si fuera aplicable

   B) En el ocular : 

77. Clase de protección (solo filtros) : 

78. Identificación del fabricante :

79. Clase óptica (salvo cubrefiltros) :

80.Símbolo de resistencia mecánica : Si fuera aplicable

                   Las resistencias mecánicas son :

                   - Resistencia incrementada : S

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT 

81.Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito : 8 (Si fuera aplicable)
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82.Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes : 9 (Si fuera
aplicable)

83.Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable)

84.Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable)

85.Símbolo  de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable)

86.Símbolo para ocular original o reemplazado : O

   Información para el usuario :

   Se deberán proporcionar los siguientes datos :

87. Nombre y dirección del fabricante

88. Número de esta norma europea

89. Identificación del modelo de protector

90. Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento

91. Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección

92. Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones

93. Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje.

94. Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las
piezas sueltas.

95. Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.

96. Significado del marcado sobre la montura y ocular.

97. Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de
tiempo

98. Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel  del usuario puede provocar
alergias en individuos sensibles.

99. Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.

100. Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre
gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenaza para
el usuario.

101. Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas
extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después
de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá
usarse frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

• Certificado CE expedido por un organismo notificado

• Declaración de Conformidad

• Folleto informativo

   Norma EN aplicable :

• UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos.

• UNE-EN 169 : Filtros para soldaduras y técnicas relacionadas

   Información destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.
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Protección de manos y brazos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general

Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra riesgos mecánicos

   Norma :   

EN 388
CAT II

   Definición :

• Protección por igual : Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca
un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano.

102. Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una
parte de la mano.

   Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420)

i

   Propiedades mecánicas :

   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras :

103. Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión

104. Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla

105. Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado

106. Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación

   Marcado : 

   Los guantes se marcarán con la siguiente información :

107. Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

108. Designación comercial del guante

109. Talla

110. Marcado relativo a la fecha de caducidad

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

• Certificado CE expedido por un organismo notificado.

• Declaración de Conformidad.

• Folleto informativo.

   Norma EN aplicable :

• UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

• UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes.

   Información destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.
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Protección de pies y piernas

Calzado de uso general

Calzado de protección de uso profesional (100 J)

Protección de pies y piernas : Calzado de protección de uso profesional

   Norma :   

EN 346
CAT II

   Definición :

• El calzado de protección para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger
al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el
calzado  ha  sido concebido,  y  que  está  equipado por  topes diseñados para ofrecer  protección frente al
impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 100 J.

   Marcado :

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información :

111. Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

112. Designación comercial 

113. Talla

114. Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año)

115. El número de esta norma EN-346

116. Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente :

                        - P :Calzado completo resistente a la perforación

                        - C :Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.

                        - A : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático.

                        - HI :Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor. 

                        - CI :Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío. 

                        - E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón. 

                        - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua.

                        - HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto.

117. Clase :

                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales.

                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

• Certificado CE expedido por un organismo notificado.

• Declaración de Conformidad

• Folleto informativo

   Norma EN aplicable :

• UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1:
Requisitos y métodos de ensayo.

• UNE-EN 344-2: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2:
Requisitos adicionales y métodos de ensayo.

• UNE-EN 346-1: Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional.

• UNE-EN 346-2: Calzado de protección para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales. 

   Información destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.
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Protección respiratoria

Mascarillas

E.P.R. mascarillas

Protección respiratoria: E.P.R. Mascarillas

   Norma :   

EN 140
CAT III

   Definición :

• Una media máscara es un adaptador facial que cubre la nariz, la boca y el mentón. De utilización general para 
diversas tareas en la construcción.

• Un cuarto de máscara es un adaptador facial que recubre la nariz y la boca.

   Marcado : 

   Las máscaras se marcarán con la siguiente información :

118. Según sea el tipo

                     - Media máscara

                     - Cuarto de máscara

119. El número de norma : EN 140

120. Nombre, marca registrada o identificación del fabricante.

121. Talla

122. Los componentes que puedan verse afectados en su eficacia por envejecimiento deberán marcarse para
identificar su fecha.

123. Las partes deiseñadas para ser sustituidas por el usuario deberán ser claramente identificables.

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

• Certificado CE expedido por un organismo expedido

• Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE

• Declaración de Conformidad

• Folleto informativo

   Norma EN aplicable :

• UNE-EN 140: E.P.R. Medias máscaras y cuartos de máscaras. Requisitos, ensayos, marcado.

• UNE-EN 148-1: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estándar

• UNE-EN 148-2: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 2. Conector de rosca central

   Información destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo.
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Vestuario de protección

Ropa de protección contra el frío -50°C T ambiente

Vestuario de protección : Ropa de protección contra el frío -50 ºC > T ambiente

   Norma :   

EN 342
CAT III

   Definición :

• Se excluyen prendas de protección contra el enfriamiento localizado como gorros, guantes, calzado.
   Pictograma : Protección contra el frío

i

   Propiedades :

   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) :

124. Valor de aislamiento básico :X

125. Clase de permeabilidad : Y

126. Clase de resistencia al vapor de agua : Z

   Marcado : 

   Se marcará con la siguiente información :

127. Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

128. Designación comercial

129. El número de norma : EN-342

130. Talla

131. Instrucciones de como ponérsela u quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

• Certificado CE expedido por un organismo notificado

• Adopción por parte del fabricante de un sistema de calidad CE

• Declaración de Conformidad

• Folleto informativo

   Norma EN aplicable :

• UNE-ENV 342 : Conjuntos de protección contra el frío.

• UNE-EN 340 : Requisitos generales para la ropa de protección

   Información destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá
ir  en  el   idioma  español  y  en  el  cual  se  especifiquen  las  condiciones  de  utilización,  empleo,  características  y
mantenimiento del mismo.
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08.-   PROTECCIONES COLECTIVAS

Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta
obra y que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la
valoración  de  la  eficacia  de  la  prevención  adoptada"  en  las  diferentes  unidades  de  obra
evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y Salud.

Vallado de obra

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura.
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios en obra. Portón para
acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de personal.
El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en
caso de caída impactos sobre la construcción.
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos.
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande,  se tendrá en
cuenta:

a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga.
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos.
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de atrapamiento.

Limpieza y orden en la obra.

Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar una zona o impedir
el paso.
Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de materiales.
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de excavación, a medida que
éstas se vayan realizando.
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el paso de personas y
otras máquinas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así como sobre sus riesgos.
Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.
Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio.
Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm.
No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que su función es la de
señalizar e impedir el paso, no impedir la caída.
No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental al vacío pueda provocar un
accidente.
Limpieza y orden en la obra.

Señalización
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o señalizan de
antemano todos los peligros.
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma.
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La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos de los
códigos de señales, como son:

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez
leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado.

El primer fundamento anterior,  supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra,  como se está
haciendo.
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva
o de conocimiento del significado de esas señales.

Señalización en la obra:

La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose :

1) Por la localización de las señales o mensajes:
• Señalización externa. Utilizamos por  un lado la señalización  adelantada,  anticipada,  a distancia.  Indica que

puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, que
marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma.

• Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de sí la señal está
colocada dentro o fuera de la obra.

2) Por el horario o tipo de visibilidad:
• Señalización diurna. Por medio de  paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc.
• Señalización nocturna.  A falta de la  luz  diurna,  se utilizarán las  mismas señales diurnas pero  buscando su

visibilidad mediante luz artificial.

3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de señalización:
• Señalización visual.  Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, como por

ejemplo las señales de tráfico.
• Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en vehículos o

máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.
• Señalización táctil.  Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se tropieza

avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.).

Medios principales de señalización de la obra

1)  VALLADO:  Dentro  de  esta  obra  se  utilizarán  vallados  diversos,  unos  fijos  y  otros  móviles,  que  delimitan  áreas
determinadas  de  almacenaje,  circulación,  zonas  de  evidente  peligro,  etc.  El  vallado  de  zonas  de  peligro  debe
complementarse con señales del peligro previsto.
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes.
En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la normativa actual.
El objetivo es que sean conocidas por todos. 
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden
redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto
contenido en los envases.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención adoptadas en la obra.
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión.
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más alejado desde el que
deban ser vistas.
Si  tienen que actuar  los  trabajadores  personalmente  dirigiendo provisionalmente  el  tráfico  o  facilitando  su desvió,  se
procurará principalmente que:
a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la normativa
de tráfico.
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado.
Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores o confusiones.
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación.
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales.
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.).
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la correcta aplicación de
las mismas
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba.
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Balizas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos.
Utilizaremos  este  medio  en  la  obra  para  hacer  visibles  los  obstáculos  u  objetos  que  puedan  provocar  accidentes,
principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la obra en la implantación de trabajos temporales como para abrir un
pozo, colocar un poste etc.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado.
En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si el cercado es total se
deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada.
La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de un pictograma sobre un
fondo determinado.
La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos.
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión.
La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes de su entrada en servicio.

Toma de tierra

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La  puesta  a  tierra  se  establece  con  objeto  de  poner  en  contacto,  las  masas  metálicas  de  las  máquinas,  equipos,
herramientas,  circuitos  y  demás elementos conectados  a  la  red eléctrica  de la  obra,  asegurando  la  actuación de los
dispositivos diferenciales y eliminado así el riesgo que supone un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos utilizados.
La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores de protección que conectan a
las máquinas o aparatos de la obra.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

La red general de tierra será única para la totalidad de las instalaciones incluidas las uniones a tierra de los carriles para
estancia o desplazamiento de las grúas.
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la
instalación.
La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el
que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se
halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión.
Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa metálica permanecerá enterrada
en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este de las corrientes defecto que puedan presentarse.
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia mecánica según la clase 2 de la
Norma UNE 21.022.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente
utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como
mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación.
Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.
Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 mm.
Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de diámetro como
mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como mínimo.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma
periódica.
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable.
Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante transformador
de  separación  de  circuitos,  carecerán de  conductor  de  protección.  El  resto  de  carcasas  de  motores  o  máquinas  se
conectarán debidamente a la red general de tierra.
Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de apuntalamiento
aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la
red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
Limpieza y orden en la obra.
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Barandillas
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos interiores del mismo
que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando.
Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos de la obra donde
exista un potencial riesgo de caída.
Las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las aberturas en
fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de barandillas.
Las barandillas de seguridad utilizadas en esta obra, deberán cumplir las especificaciones recogidas por el RD 1627/1997
ANEXO IV. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras, en concreto en la Parte C:
Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales. Punto 3. Caídas
de altura. En su defecto, serán de aplicación las especificaciones recogidas por la OGSHT Art. 23 Barandillas y Plintos.
La barandilla la colocará personal cualificado.
La barandilla, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.
La altura de  la  barandilla  será  de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra horizontal, listón
intermedio y rodapié de 15 cm. de altura.
Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos.
La barandilla sólo podrá ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona con
una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos :
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la barandilla.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la barandilla.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a
la seguridad de la barandilla.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.
La barandilla inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o
sustitución).
Limpieza y orden en la obra.

Cable fiador de seguridad
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Los cables fiadores de seguridad se utilizarán como medio de seguridad para evitar las caídas.
Una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y probados con vistas a la verificación de sus
características y a la seguridad del trabajo de los mismos.
Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o reparaciones de importancia.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El cable empleado será de buena calidad y resistencia adecuada.
El cable fiador será instalado por personal cualificado para ello.
No deben trabajar a una carga superior a 1/8 de su resistencia a la rotura.
Se instruirá al personal sobre su utilización y sus riesgos.
Los cables habrán de ser de fabricantes de reconocida solvencia.
Las empresas usuarias de las instalaciones ofrecerán garantía respecto al buen funcionamiento, conservación y adecuación
de todos los mecanismos y elementos del conjunto, empleo a este objeto del personal competente y seguridad de los
propios  trabajadores.  Las  oportunas  autorizaciones  serán  solicitadas  por  las  empresas  usuarias  de las  instalaciones,
justificando los  mencionados extremos,  de la Dirección General  de Trabajo,  la cual  resolverá  con los  asesoramientos
convenientes.
En los trabajos excepcionales se tomarán medidas especiales para asegurar a los trabajadores contra los peligros de la 

rotura eventual de los cables.
Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y cadenas que tengan un lazo o nudo.
Podrá efectuarse el empalme de cables metálicos en instalaciones utilizadas únicamente para materiales cuando sea de
necesidad en razón a la gran longitud de los mismos o en otros casos excepcionales, siempre que las operaciones de
empalme sean realizadas en debida forma por personal especializado; que la resistencia del empalme no resulte inferior a
la del cable, y que la empresa usuaria de la instalación ofrezca garantías suficientes en lo que se refiere a la seguridad de
los trabajadores.
El cable fiador se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de los
trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o
sustitución).
Limpieza y orden en la obra.
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09. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN 
      CONSERVACIÓN  ENTRETENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO.

El garantizar las medidas de seguridad e higiene en la ejecución de los trabajos de 

reparación, conservación y mantenimiento del edificio, conlleva medidas preventivas similares a las 

descritas en el Estudio de Seguridad e Higiene, para los trabajos correspondientes de ejecución de obra.

Los trabajos que se prevén en este apartado se circunscriben fundamentalmente a los 

elementos descritos de una forma exhaustiva en los distintos apartados del estudio.

No obstante, las prevenciones señaladas, se complementarán con las necesarias por el hecho

de estar el edificio en uso. Es decir: se aislará, en su caso, la zona de la obra; se pondrán señalizaciones 

o se dejarán fuera de servicio las instalaciones o partes del edificio que estén afectados por los trabajos.

Los trabajos en las instalaciones, además de lo prescrito en el Estudio, se regirán por la normativa 

siguiente:

• Instalación de salubridad:
Se ajustará a a Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basuras y 

limpieza, y conservación del alcantarillado.

• Instalación eléctrica:
Estos trabajos se realizarán por un instalador autorizado. Se contemplarán todas las 

medidas de seguridad reflejadas en el apartado correspondiente de este Estudio.

• instalación de calefacción y agua caliente sanitaria:
Se realizarán por empresas con calificación de “Empresa de Mantenimiento y Reparación” 

concedido por el Ministerio de Industria y Energía.

• Otras instalaciones:
En general, todas las instalaciones requieren para las labores de mantenimiento, de un 

técnico competente que las supervise y que vigile que se cumpla con la normativa legal en materia de

prevención que afecte a dicha instalación.

Se tendrá especial cuidado en los trabajos de reparación y mantenimiento de ascensores y 

aparatos elevadores. Se vigilará que queden fuera de servicio durante la ejecución de los trabajos y 

que se protegen debidamente todos los huecos de la caja de ascensor. Se observarán todas las 

medidas de seguridad contempladas en este Estudio en cuanto a protección de huecos, 

señalizaciones y contactos eléctricos.

Trabajos en fachada:
Se tendrán en cuenta todas las medidas de seguridad contempladas en este estudio, en 

cuanto a la utilización de andamios. Asimismo se contemplarán todas las protecciones personales y 

colectivas necesarias para garantizar trabajadores y de los transeúntes.

Independientemente de lo expresado anteriormente, siempre que hayan de ejecutarse 

trabajos referidos a reparación; conservación, entretenimiento y mantenimiento, la Propiedad 

encargará a un Técnico competente, la redacción del Estudio de Seguridad correspondiente a dicho 

trabajos.

En general, en los trabajos de reparación. conservación, entretenimiento y mantenimiento, se 

cumplirán todas las disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General e Higiene en el 

Trabajo.
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Las empresas que realicen los trabajos de mantenimiento deberán cumplir lo especificado en 

la LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en concreto los artículos:
• 16.- Evaluación de los riesgos.
• 17.- Equipos de trabajo y medios de protección.
• 19.- Formación de los trabajadores.
• 20.- Medidas de emergencia.
• 21.- Riesgo grave e inminente.
• 24.- Coordinación de actividades empresariales.
• 31.- ServicioS de prevención.
• 35.- Delegados de prevención.
• 38.- Comité de segundad y salud.
• 44.- Paralización de los trabajos.

10.-  MEDIDAS ESPECIFICAS

1.10.1.- Riesgos especiales y prevención (Anexo II del R.D. 1627/1997)

a.- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por
las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o  el
entorno del puesto de trabajo.

b.- Trabajos  en  los  que  la  exposición   a  agentes  químicos  o  biológicos  suponga  un  riesgo  de
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea
legalmente exigible.

c.- trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la
delimitación de zonas controladas o vigiladas.

d.- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
e.- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.
f.- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra

subterráneos.
g.- Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.
h.- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
i.- Trabajos que impliquen el uso de explosivos
j.- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

La realización de los trabajos contemplados en el proyecto a que se refiere  el  presente estudio, no
suponen riesgos especialmente graves, contemplados en el ANEXO II del R.D. 162/1997.
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11.-  INFORMACIÓN DE UTILIDAD EN CASO DE ACCIDENTE:

a.- Centro Sanitario más próximo. Dirección y teléfono: 

Asistencia Especializada 
(Hospital)

Hospital de INCA 
 Carretera Vella de Llubí, S/N, 07300 Inca, Islas 
Baleares
Telèfon: 971 88 85 00

Provincia: Islas Baleares

Distancia 1 Km. (5 min)

b.- Centro de Asistencia  Primaria (CAP) más próximo. Dirección y teléfono

 

Centro de Salud

                               

Direccion:
Carrer Castell de Bellver, s/n, 07300 Inca, Illes Balears
Telèfon: 971 50 26 34

Localidad:  INCA

Municipio:INCA

ProvinciaIslas Baleares

Codigo Postal:07300

  

c.- Tel. Bomberos: 085

d.- Tel. Ambulancias: 061

e.- Tel. UVI:  061

CENTRO COORDINADOR DE  URGENCIAS

Arquitecte Bennàssar, 9

07004 Palma de Mallorca

Tel.   061

INSALUD 

Reina Esclaramunda, 9

07003 Palma de Mallorca

Tel. 971.  17 56 00
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12.- PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA, FACULTATIVA, 
       ECONOMICA Y LEGAL

APARTADOS:

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
PROTECCIONES PERSONALES.
PROTECCIONES COLECTIVAS

Vallado de obra.
Visera de protección
Barandillas
Aberturas en paredes 
Escaleras de acceso
Aberturas en pisos
Redes verticales
Cables de sujeción, cinturones y anclaje a redes
Interruptores diferenciales y tomas de tierra
Extintores
Redes perimetrales
Plataformas de trabajo
Escaleras de mano
Andamios

CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA
CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA
PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS
SERVICIOS DE PREVENCION
RECURSOS PREVENTIVOS
SERVICIO MÉDICO
DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD
INSTALACIONES MÉDICAS
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

Contratistas y subcontratistas
Trabajadores autónomos
Promotor
Coordinador de seguridad
Recursos preventivos
Servicios de prevención

NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS
ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA
ESTADISTICAS
RESPONSABILIDAD Y SEGUROS
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Infracciones graves
Infracciones muy graves

REAL DECRETO 1627/97. EXTRACTO
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PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA, FACULTATIVA, 
ECONOMICA Y LEGAL

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones siguientes:

GENERALES:

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Título  II  (Capítulos  de  I  a  XII):  Condiciones  Generales  de  los  centros  de  trabajo  y  de  los
mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971)

Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)

Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones
Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.

R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.

REAL DECRETO 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.

RESOLUCION  de 01/08/2007 por la  que se aprueba el Convenio general  del  sector de la
Construcción 2007-2011

 
SEÑALIZACIONES:

R.D. 485/97, de 14 de abril.

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI.

R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por trabajadores de equipos de protección individual.

EQUIPOS DE TRABAJO:

R.D.  1215/1.997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los
trabajadores de los equipos de trabajo.
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REAL DECRETO 2177/2004,  de 12 de noviembre,  por  el  que se modifica el  Real  Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas.

SEGURIDAD EN MÁQUINAS:

R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva  del  Consejo  89/392/CEE,  relativa  a  la  aproximación  de  las  legislaciones  de  los
Estados miembros sobre máquinas.

R.D. 1.495/1.986, modificación  R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las
máquinas.

Orden  de  23/05/1.977  modificada  por  Orden  de  7/03/1.981.  Reglamento  de  aparatos
elevadores para obras.

Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2
del  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y  Manutención,  referente  a  grúas  torres
desmontables para obras.

Decreto 80/1995 de la C.A.I.B. por el que se establecen las condiciones de seguridad para la
instalación de plataformas elevadoras para carga, no utiles para personas.

Decreto 48/1996 de 18 de abril  de la C.A.I.B.,  por el que se establecen las condiciones de
seguridad para la instalación de montacargas en las obras.

PROTECCIÓN ACÚSTICA:

R.D.  1.316/1.989,  del  Mº  de  Relaciones  con  las  Cortes  y  de  la  Secretaría  del  Gobierno.
27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al
ruido durante el trabajo.

R.D.  245/1.989,  del  Mº  de  Industria  y  Energía.  27/02/1.989.  Determinación  de  la  potencia
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.

Orden  del  Mº  de  Industria  y  Energía.  17/11/1.989.  Modificación  del  R.D.  245/1.989,
27/02/1.989.

Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989.

R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real
Decreto  245/1.989,  27/02/1.989,  y  se  establecen  nuevas  especificaciones  técnicas  de
determinados materiales y maquinaria de obra.

Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto
245/1.989.

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN:

R.D.  487/1.997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  manipulación
manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias.

Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea
obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo.

Orden  de  6/05/1.988:  Requisitos  y  datos  de  las  comunicaciones  de  apertura  previa  o
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo.

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
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Será de aplicación el título IV disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en
las obras de construcción del Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011.

Los medios de protección colectiva estarán certificados (fabricados conforme a norma
UNE  o  marcado  CE  de  obligado  cumplimiento)  y,  de  no  existir  estos  en  el  mercado,  se
emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y con el visto bueno del
Coordinador de Seguridad de Seguridad.

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán
fijados un periodo 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, esta se repondrá 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, 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 de inmediato.

El  uso  de  una prenda  o equipo  de  protección  nunca  representará  un riesgo  en  sí
mismo.

PROTECCIONES PERSONALES.

Los medios de protección personal  estarán homologados (marcado CE de obligado
cumplimiento) y, de no existir estos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el
criterio  del  Comité  de  Seguridad  y  con  el  visto  bueno  del  Coordinador  de  Seguridad  de
Seguridad.

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas
de protección individual que se le proporcionen.

PROTECCIONES COLECTIVAS. 

VALLADO DE OBRA: Es obligatorio vallar la obra de manera que impida al transeunte
la entrada al recinto de la obra. Esta valla deberá tener una altura de 2 m. como mínimo y se
realizará con materiales que ofrezcan seguridad y garanticen una conservación decorosa. Se
dejara expedito un paso mínimo de 0.80 m sobre el encintado de la acera. En caso de no ser
posible, se habilitará un paso protegido del tráfico rodado y debidamente señalizado,  previa
solicitud de los permisos municipales pertinentes.

VISERA DE PROTECCIÓN DEL ACCESO A OBRA: La  protección  del  riesgo
existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará  mediante la utilización de
viseras de protección.

La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.

Las  viseras  estarán  formadas  por  una  estructura  metálica  tubular  como  elemento
sustentante  de  los  tablones  y  tableros  de  anchura  suficiente  para  el  acceso  del  personal
prolongándose hacia el exterior de la fachada 2,00 m. y señalizándose convenientemente.

Los  apoyos  de  la  visera  en  el  suelo  se  realizarán  sobre  durmientes  de  madera
perfectamente nivelados.

Los  tableros  que  forman  la  visera  de  protección  deberán  formar  una  superficie
perfectamente cuajada.

BARANDILLAS: Deberán estar certificadas conforme a la norma EN 13374. En función del
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riesgo que deban proteger, las barandillas serán:

Clase  A.  Diseñadas  para  resistir  cargas  estáticas  paralelas  y  perpendiculares  al
sistema de protección en superficies de trabajo horizontales.

- Altura de la barandilla: ≥ 100 cm.
- Altura rodapié: ≥ 15 cm
- Distancia entre travesaños: ≤ 47 cm
- No se desviará más de 15º de la vertical.

Clase  B.  Diseñadas  para  resistir  cargas  estáticas  paralelas  y  perpendiculares  al
sistema de protección en superficies de trabajo inclinadas.

- Altura de la barandilla: ≥ 100 cm.
- Altura rodapié: ≥ 15 cm
- Distancia entre travesaños: ≤ 25 cm
- No se desviará más de 15º de la vertical.

Clase  C.  Diseñadas  para  resistir  cargas  estáticas  paralelas  y  perpendiculares  al
sistema de protección en superficies de trabajo con fuertes pendientes.

- Altura de la barandilla: ≥ 100 cm.
- Altura rodapié: ≥ 15 cm
- Distancia entre travesaños: ≤ 10 cm
- La inclinación de la barandilla podrá estar entre la vertical y la normal a la

superficie de trabajo.

ABERTURAS EN PAREDES: Las aberturas en paredes que estén a menos de 90 cm
sobre el piso y tengan unas dimensiones mínimas de 75 cm de alto por 45 cm de ancho y por
las  cuales  haya  peligro  de caída de 2 m. estarán protegidas  por  barandillas,  rejas  u otros
resguardos que completen  la  protección  hasta 100 cm, siguiendo los criterios  del  apartado
anterior.

ESCALERAS  DE  ACCESO: Deberá  protegerse  el  recorrido  de  la  escalera  con
barandillas  hasta  la  colocación  definitiva  de  la  barandilla  y  cerramiento  proyectado,  con el
mismo criterio que el de las barandillas.

ABERTURAS EN PISOS: Se protegerán con mallazos, redes de seguridad  o tablones
sujetos  entre  sí  y  que  no  puedan  deslizarse.  Si  se  utilizan  barandillas,  se  seguirá  lo
especificado en el apartado de barandillas.

REDES  VERTICALES: Se  usarán  en  los  trabajos  de  desencofrados  así  como en
aquellos trabajos de acabado que se realicen en proximidad a aberturas, balcones o terrazas
que  ofrezcan  riesgo  de  caída  de  altura.  Estarán  homologadas  y  colocadas  de  forma que
garanticen la protección ante el impacto de una persona sobre ellas.

Las redes deberán ser de poliamida o poliester formando malla rómbica de 100 mm.
como máximo.

La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red
serán atados entre si con cuerda de poliamida o  poliester como mínimo de 3 mm.

La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella,  de
cuerdas  auxiliares  de  longitud  suficiente  para  su  atado  a  pilares  o  elementos  fijos  de  la
estructura.

Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de forma rectangular de 70 x 100
mm., anclados  al  forjado mediante  piezas  especiales  ancladas  al  forjado a  la  hora  de  ser
hormigonado, con pasadores.

Las redes se instalarán sobrepasando en al memos un metro la superficie de trabajo,
debiendo elevarse a medida que la obra gane altura.

CABLES  DE  SUJECCION  DE  CINTURON  DE  SEGURIDAD,  SUS  ANCLAJES,
SOPORTES  Y  ANCLAJES  A  REDES: Tendrán  suficiente  resistencia  para  soportar  los
esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.
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INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA: La sensibilidad mínima
de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La
resistencia  de  las  tomas  de  tierra  no  será  superior  a  la  que  garantice  de  acuerdo  con la
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 v. Se medirá su resistencia
periódicamente y al menos en la época más seca del año.

EXTINTORES: Serán  adecuados  en  agente  extintor  y  tamaño  al  tipo  de  incendio
previsible y se revisarán cada seis meses, como máximo.

REDES PERIMETRALES: La protección  del  riesgo de caída  al  vacío  por  el  borde
perimetral se hará mediante la  utilización de pescantes tipo horca. El extremo de la red se
anclará a horquillas embebidas en el forjado; las redes serán de poliamida, protegiendo las
plantas de trabajo; la cuerda de seguridad será, como mínimo, de 10 mm de diámetro, y, los
módulos de red estarán atados entre sí con cuerdas de poliamida, como mínimo de 3 mm de
diámetro. Se protegerá la fase de desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas
al perímetro de los forjados.

PLATAFORMAS  DE  TRABAJO: Tendrán,  como  mínimo,  60  cm  de  ancho  y,  las
situadas a mas de 2 m de altura, estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón
intermedio y rodapié.

ESCALERAS DE MANO: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y superar en
1 m. como mínimo la altura a salvar. Están prohibidas las escaleras de mano realizadas con
materiales de la propia obra (maderas, etc.).

Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su
utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán
asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensión adecuada y estable, resistente
e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Las escaleras
suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no
puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.

Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su
utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya
sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia
equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.
Las  escaleras  compuestas  de  varios  elementos  adaptables  o  extensibles  deberán
utilizarse  de forma que la  inmovilización  recíproca de los  distintos elementos  esté
asegurada. Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder
a ellas.  Las escaleras de mano simples se colocarán,  en la  medida de lo posible,
formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las 
escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo 
momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de 
altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos 
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de 
protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. El 
transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no 
impida una sujeción segura.

Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano
cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.

No se emplearán escaleras de mano y,  en particular,  escaleras de más de
cinco  metros  de  longitud,  sobre  cuya  resistencia  no  se  tengan  garantías.  Queda
prohibido el uso de  escaleras de mano de construcción improvisada.
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Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización
de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección
de sus posibles defectos.

ANDAMIOS:  Los  andamios  deberán  proyectarse,  montarse  y  mantenerse
Convenientemente  de  manera  que  se  evite  que  se  desplomen  o  se  desplacen
accidentalmente.  Las  plataformas  de trabajo,  las  pasarelas  y  las  escaleras  de los
andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se
evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus
medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando
las  configuraciones  estructurales  previstas  no  estén  contempladas  en  ella,  deberá
efectuarse  un  cálculo  de  resistencia  y  estabilidad,  a  menos  que el  andamio  esté
montado según una configuración tipo generalmente reconocida.

En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan
de montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el
apartado  anterior  deberán  ser  realizados  por  una  persona  con  una  formación
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá
adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos
correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el plan de montaje, de utilización y
de desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de andamios:

a)  Plataformas  suspendidas  de  nivel  variable  (de  accionamiento  manual  o
motorizadas), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas
específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil.
b)  Andamios  constituidos  con  elementos  prefabricados  apoyados  sobre  terreno
natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde
el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros
o dispongan  de  elementos  horizontales  que salven  vuelos  y  distancias  superiores
entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o
borriquetas.
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras
superiores cuya distancia entre el nivel  de apoyo y el nivel del terreno o del suelo
exceda de 24 metros de altura.
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a
más  de  seis  metros  de  altura  desde  el  punto  de  operación  hasta  el  suelo.  Sin
embargo,  cuando se  trate  de  andamios  que,  a  pesar  de  estar  incluidos  entre  los
anteriormente  citados,  dispongan  del  marcado  “CE”,  por  serles  de  aplicación  una
normativa  específica  en  materia  de   Comercialización,  el  citado  plan  podrá  ser
sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador,
sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los
equipos,  salvo  que  estas  operaciones  se  realicen  de  forma  o  en  condiciones  o
circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar  protegidos contra el
riesgo de deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea
mediante  un dispositivo  antideslizante,  o  bien  mediante  cualquier  otra  solución  de
eficacia equivalente,
y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la
estabilidad  del  andamio.  Deberá  impedirse  mediante  dispositivos  adecuados  el
desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura.

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio
deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a
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las cargas que hayan de soportar  y permitir  que se trabaje y  circule  en ellas con
seguridad. Las plataformas
de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en
una utilización  normal  de ellos.  No deberá existir  ningún vacío  peligroso entre  los
componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva
contra caídas.

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en
particular  durante  el  montaje,  el  desmontaje  o  las  transformaciones,  dichas  partes
deberán contar con señales de advertencia de peligro general,  con arreglo al  Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro
de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el
acceso a la zona de peligro.

Los  andamios  sólo  podrán  ser  montados,  desmontados  o  modificados
sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o
profesional  que  lo  habilite  para  ello,  y  por  trabajadores  que  hayan  recibido  una
formación  adecuada  y  específica  para  las  operaciones  previstas,  que  les  permita
enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5,
destinada en particular a:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de
que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de
que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas
que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f)  Cualquier  otro  riesgo  que  entrañen  las  mencionadas  operaciones  de  montaje,
desmontaje y transformación.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan
de montaje y desmontaje mencionado.

Cuando,  de  conformidad  con  el  apartado  4.3.3  del  RD  2177/04,  no  sea
necesaria  la  elaboración  de  un  plan  de  montaje,  utilización  y  desmontaje,  las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona
que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más
de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a
las funciones de nivel básico.

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación
universitaria o profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas,  o cualquier  otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad.

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA.

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán
las instaladas por personal competente y debidamente autorizado.

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal
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personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas.

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente
en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas
máquinas  utilizadas  con  anterioridad  en  otras  obras,  antes  de  su  utilización,  deberán  ser
revisadas  con  profundidad  por  personal  competente,  asignándoles  el  mencionado  libro  de
registro de incidencias.

Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará
por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de
la  grúa"  siéndoles  de  aplicación  la  Orden  de  28  de  junio  de  1.988  o  Instrucción  Técnica
Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre
para obras.

Las  máquinas  con ubicación  variable,  tales  como circular,  vibrador,  soldadura,  etc.
deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del
Servicio  de  Prevención  la  realización  del  mantenimiento  de  las  máquinas  según  las
instrucciones proporcionadas por el fabricante.

El  personal  encargado  del  uso  de  las  máquinas  empleadas  en  obra  deberá  estar
debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso.

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas
en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser
realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027.

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.

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

Los conductores  de protección  serán de cobre electrolítico  y presentarán el  mismo
aislamiento  que  los  conductores  activos.  Se  instalarán  por  las  mismas canalizaciones  que
estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la  Instrucción
MIBT. 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación.

Los  tubos  constituidos  de  P.V.C.  o  polietileno,  deberán  soportar  sin  deformación
alguna, una temperatura de 60º C.

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a
saber:

* Azul claro:  Para el conductor neutro.
* Amarillo/Verde:  Para el conductor de tierra y protección.
* Marrón/Negro/Gris:  Para los conductores activos o de fase.

En  los  cuadros,  tanto  principales  como secundarios,  se  dispondrán  todos  aquellos
aparatos  de  mando,  protección  y  maniobra  para  la  protección  contra  sobreintensidades
(sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de
alumbrado como de fuerza.

Dichos  dispositivos  se  instalarán  en los  orígenes  de los  circuitos  así  como en  los
puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de
instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.

Los aparatos a instalar son los siguientes:

* Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su
accionamiento manual, para cada servicio.
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* Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son
interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva  térmica de corte. La
capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que
pueda  presentarse  en  el  punto  de  su  instalación.  Los  dispositivos  de  protección  contra
sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los polos que correspondan al
número de fases del  circuito  que protegen y sus características  de interrupción estarán de
acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen.

*  Dispositivos  de  protección  contra  contactos  indirectos  que al  haberse  optado por
sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto.
Estos dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las
masas  metálicas  accesibles.  Los  interruptores  diferenciales  se  instalan  entre  el  interruptor
general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a
fin de que estén protegidos por estos dispositivos.

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de  los
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las
líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores.

Consideraciones a tener en cuenta con los cables:

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta),
se efectuará mediante canalizaciones enterradas en el caso de que sea necesario cruzar las vías
de circulación de vehículos y suspendida en la valla de la obra hasta llegar al punto de cruce.

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

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

- En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:

a) Siempre estarán elevados. Está prohibido mantenerlos en el suelo.
b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones

normalizadas estancos antihumedad.
c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados

estancos de seguridad.

- La  interconexión  de  los  cuadros  secundarios  en  planta  baja,  se  efectuará  mediante
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura
sobre el pavimento en torno a los 2 m, para evitar accidentes por agresión a las mangueras por
uso a ras del suelo.

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro
provisional de agua a las plantas.

Consideraciones a tener en cuenta con los interruptores:

- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de
"peligro, electricidad".
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- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de
"pies derechos" estables.

Consideraciones a tener en cuenta con los cuadros eléctricos:

- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave),
según norma UNE-20324.

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras
eficaces como protección adicional.

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".

- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o
bien, a "pies derechos" firmes.

- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).

- Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de energía:

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.

- Las tomas de corriente de  los  cuadros se efectuarán de los  cuadros de distribución,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea
posible, con enclavamiento.

- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad.

Consideraciones a tener en cuenta con la protección de los circuitos:

- Los  interruptores  automáticos  se hallarán  instalados  en todas  las  líneas  de  toma de
corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos
y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema
unifilar.

- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA. - (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.
30 mA. - (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de
seguridad.
30 mA. - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.

- El  alumbrado  portátil  se  alimentará  a  24  v.  mediante  transformadores  de  seguridad,
preferentemente con separación de circuitos.

Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de tierra:

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en el vigente
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar
junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación.
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice
para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.
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- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor
o  cable  de  cobre  desnudo  de  95  mm² de  sección  como mínimo  en  los  tramos  enterrados
horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación.

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y
eficacia sea el requerido por la instalación.

Consideraciones a tener en cuenta con instalación de alumbrado:

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra
mediante  el  correspondiente  conductor  de  protección.  Los  aparatos  de  alumbrado  portátiles,
excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua
(Grado de protección recomendable IP.447).

- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos"
firmes.

- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación
de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con
separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de
disminuir sombras.

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones
oscuros.

Consideraciones generales:

- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.

- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo
de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional  se cubrirán con viseras
contra la lluvia.

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a
menos de   2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables.

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la
rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).

- Los  cuadros  eléctricos,  en  servicio,  permanecerán  cerrados  con  las  cerraduras  de
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio.

- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay
que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en
planos.

PROTECCIONES  COMPLEMENTARIAS: Aquellas  protecciones  que  no  estuviesen
reflejadas en el Estudio de Seguridad y fuesen necesarias, se justificarán con la aprobación
expresa del Coordinador de Seguridad.
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SERVICIOS DE PREVENCION. 

La  organización  de  los  recursos  necesarios  para  el  desarrollo  de  las  actividades
preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:

a. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo con apoyo de servicios
externos para la vigilancia de la salud y trabajos específicos.

b. Constituyendo un servicio de prevención propio.
c. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

RECURSOS PREVENTIVOS.

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad e higiene.

El empresario deberá nombrar los recursos preventivos necesarios en la obra dando
cumplimiento a lo señalado en el artículo 32 bis y la disposición adicional decimocuarta de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incluido en la ampliación realizada en la Ley 54/2003.

A estos  efectos  en  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  el  contratista  deberá  definir  los
recursos  preventivos  asignados  a  la  obra,  que  deberán  tener  la  capacitación  suficiente  y
disponer de los medios necesarios para vigilar  el cumplimiento de los medidas incluidas en
dicho Plan, comprobando su eficacia.

Los  trabajadores  nombrados  deberán  tener  la  capacidad  necesaria,  disponer  del
tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de
la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la
misma.

SERVICIO MEDICO.

La  empresa  constructora  dispondrá  de  un  Servicio  Médico  de  Empresa  propio  o
mancomunado.

El  empresario  (contratista  y/o  subcontratista)  garantizará  a  los  trabajadores  a  su
servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al
trabajo.

DELEGADO DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE

Se nombrará uno o varios Delegados de Prevención según el número de trabajadores
de la empresa de acuerdo con lo previsto en artículo 35 de la Ley  31/1995 sobre Prevención
de Riesgos Laborales.

En  empresas de hasta treinta trabajadores, el Delegado de Prevención podrá ser el
Delegado del Personal.

Se constituirá el  Comité cuando en la  empresa o centro de trabajo se superen los
cincuenta trabajadores según el artículo 38 de la LPRL o, en su caso, según lo que disponga el
Convenio Colectivo.

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:

a. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención 
de riesgos en la empresa. 

b.  Promover  iniciativas  sobre métodos  y procedimientos para la  efectiva  prevención  de los
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riesgos,  proponiendo  a  la  empresa  la  mejora  de  las  condiciones  o  la  corrección  de  las
deficiencias existentes.

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:

a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo,
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

b.  Conocer  cuantos  documentos  e  informes  relativos  a  las  condiciones  de  trabajo  sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del
servicio de prevención, en su caso.

c.  Conocer  y  analizar  los  daños  producidos  en  la  salud  o  en  la  integridad  física  de  los
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

d. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.

SUBCONTRATACION

Deberá  cumplirse  el  REAL DECRETO 1109/2007,  de 24 de agosto,  por  el  que  se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.

Las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una
obra de  construcción deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.

Cada  contratista,  con  carácter  previo  a  la  subcontratación  con un  subcontratista  o
trabajador autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de
Subcontratación habilitado que se ajuste al  modelo que se inserta como anexo III en el citado
R.D.

En dicho Libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo
de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el
ámbito de ejecución de su contrato.

El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la
completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante
los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra.

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

a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y
salud, con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas
contratistas  de  la  obra,  en  caso  de  existir,  a  efectos  de  que,  entre  otras  actividades  de
coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, en cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las
empresas de sus respectivas cadenas de subcontratación.

b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes
de los  trabajadores  de  las  diferentes  empresas  incluidas  en  el  ámbito  de  ejecución  de  su
contrato que figuren identificados en el Libro de Subcontratación.

c)  Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional  de la subcontratación
prevista en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las
dos letras anteriores, el contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral
competente  mediante  la  remisión,  en  el  plazo  de  los  cinco  días  hábiles  siguientes  a  su
aprobación  por  la  dirección  facultativa,  de  un  informe  de  ésta  en  el  que  se  indiquen  las
circunstancias  de  su  necesidad  y  de  una  copia  de  la  anotación  efectuada  en  el  Libro  de
Subcontratación.

En  las  obras  de  edificación  a  las  que  se  refiere  la  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre,  de
Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de
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obra  una  copia  del  Libro  de  Subcontratación  debidamente  cumplimentado,  para  que  lo
incorpore al Libro del Edificio. El contratista conservará en su poder el original.

INSTALACIONES MEDICAS

El  botiquín  se  revisará  mensualmente  y  se  repondrá  inmediatamente  el  material
consumido. Se dispondrá en la obra de una persona con los conocimientos necesarios para
primeros auxilios y curas de urgencia.

 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados de acuerdo al
número de trabajadores que van a participar en la obra.

El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave y asientos.

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente para
cada diez trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco trabajadores, disponiendo de espejos y
calefacción.

Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la
dedicación necesaria.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Cada contratista de la obra está obligado a redactar un Plan de Seguridad y salud,
adaptando  este  Estudio  de  Seguridad  a  los  medios  de  que  disponga  y  sus  métodos  de
ejecución. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad de la obra.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

Contratistas y subcontratistas:

La empresa constructora  está  obligada  a  cumplir  las  directrices  establecidas  en  el
presente Estudio de Seguridad e Higiene a través de la confección y aplicación del Plan de
Seguridad. Dicho Plan de Seguridad deberá contar con la aprobación del mismo por parte del
Coordinador de Seguridad  y su realización será previa al inicio de los trabajos.

La empresa constructora cumplirá las normas de este Estudio de Seguridad e Higiene,
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven del incumplimiento o infracciones del
mismo (incluyéndose las empresas subcontratadas y empleados).

Deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por
parte  de  las  empresas  o  trabajadores  autónomos  subcontratados,  debiendo  solicitar
acreditación  por  escrito  de  los  mismos,  siempre  antes  de  empezar  los  trabajos,  que  han
realizado la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva y hayan cumplido
con sus obligaciones en materia de información y formación de los trabajadores que vayan a
prestar sus servicios en la obra.

Todos las empresas que participen e la obra deberán haber desarrollado, con caracter
general,  un  Programa  de  Evaluación  de  Riesgos  relativo  a  la  actividad  que  desarrollan,
independientemente de la obligatoriedad de desarrollar un Plan de Seguridad adaptado a la
obra en concreto en el caso que hayan sido contratados directamente por el Promotor.

Tanto contratistas como subcontratistas deberán adoptar las medidas necesarias para
garantizar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto de
Seguridad en obras de construcción,  el  Reglamento de los  Servicios  de prevención,  la Ley
54/2003 que modifica la Ley de prevención y el desarrollo del artículo 24 de dicha ley que fija el
R.D. 171/2004.
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También velarán por el cumplimiento del resto de disposiciones vigentes en materia de
seguridad y salud, equipos de trabajo, prendas de protección, etc.

Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la coordinación en obra de las
actividades preventivas y la presencia en obra de los recursos preventivos propios.

Trabajadores autónomos:

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  particular  al  desarrollar  las  tareas  o  actividades
indicadas en el artículo 10

Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV
del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando  en  particular  en  cualquier  medida  de  actuación  coordinada  que  se  hubiera
establecido.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Atender  las  indicaciones  y  cumplir  las  instrucciones  del  coordinador  en  materia  de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.

Promotor.

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como
documento adjunto del Proyecto de Obra.

Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador
de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del
Estudio de Seguridad y Salud.

El promotor verá cumplido su deber de información a los contratistas, indicado en el
R.D. 171/2004, mediante la entrega de la parte correspondiente del estudio de seguridad.

El  promotor  cumplirá  con  su  deber  de  dar  instrucciones  a  los  contratistas
presentes en la obra, a través de las que de el coordinador de seguridad a los mismos. Estas
instrucciones serán dadas a los recursos preventivos para una mayor agilidad y recepción en
obra.

Con la  reforma del  marco normativo  de la  Prevención  de  Riesgos,  el  promotor  no
puede eludir su obligación de garantizar el cumplimiento en la obra de las medidas preventivas
desarrolladas en la normativa ya citada.

Para  ello  tendrá  la  obligación  de  nombrar  un  coordinador  de  seguridad,  cuyas
funciones se detallan mas adelante.
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El régimen de sanciones desarrollado en la reforma del R.D. Legislativo 5/2000 deja
bien  claro  el  grado  de responsabilidad  del  promotor  ante  el  incumplimiento  de  las  normas
reglamentarias en materia de seguridad.

Coordinador de Seguridad.

Es obligatorio su nombramiento por parte del Promotor de la obra.

Las obligaciones del coordinador de seguridad quedan recogidas en el artículo 9 del
R.D. 1627/97 sobre Seguridad en Obras de Construcción:

a) Coordina la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.:
1º)  Al  tomar  las  decisiones  técnicas  y  de  organización  con el  fin  de  planificar  los

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2º) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases

de trabajo.
b) Coordina las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso

los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable
los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en
particular, en las tareas a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones  introducidas en  el  mismo. Conforme a lo  dispuesto  en  el  último párrafo del
apartado  2  del  artículo  7,  la  dirección  facultativa  asumirá  esta  función  cuando  no  fuera
necesaria la designación de coordinador.

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

e)  Coordinar  las  acciones  y  funciones  de  control  de  la  aplicación  correcta  de  los
métodos de trabajo.

f)  Adoptar  las  medidas  necesarias  para  que  sólo  las  personas  autorizadas  puedan
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.

Los recursos preventivos.

Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el
trabajo y comprobar la eficacia de estas, verificando todo ello por escrito.

Entregar al coordinador de seguridad las listas de chequeo del plan.

Advertir al coordinador de seguridad de cualquier variación del plan de seguridad para
que este pueda dar las instrucciones necesarias.

Recibir y hacer cumplir todas las instrucciones que del coordinador de seguridad.

Asistir a las reuniones de coordinación organizadas por el coordinador.

Los servicios de prevención de las empresas.

Los  servicios  de  prevención  deberán  estar  en  condiciones  de  proporcionar  a  la
empresa el  asesoramiento  y  apoyo  que  precise  en  función  de  los  tipos  de  riesgo  en  ella
existentes y en lo referente a:

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y
la vigilancia de su eficacia.

d) La información y formación de los trabajadores.
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e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario,  debiendo sus medios ser
apropiados  para  cumplir  sus  funciones.  Para  ello,  la  formación,  especialidad,  capacitación,
dedicación  y  número  de  componentes  de  estos  servicios  así  como sus  recursos  técnicos,
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de
las siguientes circunstancias:

1) Tamaño de la empresa
2) Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores 
3) Distribución de riesgos en la empresa

NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

El abono de las partidas presupuestadas en este estudio y concretadas posteriormente
en  el  Plan  de  Seguridad  e  Higiene  de  la  obra,  lo  realizará  la  propiedad  de  la  misma al
contratista, mediante el sistema de certificaciones.

Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia
de  seguridad,  se  hubiesen  realizado  en  obra,  ciñéndose  al  estudio  y  de  acuerdo  con  los
precios  contratados  por  la  propiedad.  Esta  valoración  será  revisada   y  aprobada  por  el
Coordinador de Seguridad.

El pago de las certificaciones será conforme se estipule en el contrato de obra.

Al  realizar  el  presupuesto  de  este  estudio  de  seguridad  se  han  tenido  en  cuenta
solamente las partidas que intervienen como medidas estrictas de seguridad y no los medios
auxiliares. 

En caso de realizarse  unidades  no previstas  en  este  presupuesto,  se definirán  las
mismas  adjudicándoseles  un  precio  y  procediéndose  a  su  abono  como  en  los  apartados
anteriores.

En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará por escrito su
proposición a la propiedad, bajo el visto bueno del Coordinador de Seguridad.

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL ACCESO DE PERSONAS A OBRA.

Con  el  fin  de  cumplir  con  el  R.D.  1627/97  se  deberán  establecer  unas  medidas
preventivas para controlar el acceso de personas a la obra.

Para ello se establecen los procedimientos que siguen a continuación:

� Como primer elemento a tener en cuenta, deberá colocarse cerrando la
obra el vallado indicado en el presente estudio de seguridad, de forma que impida el
paso a toda persona ajena a la obra.

� El  promotor  deberá  exigir  a  todos  sus  contratistas  la  entrega  de la
documentación de todos los operarios que vayan a entrar en la obra (incluida la de
subcontratistas  y  trabajadores  autónomos),  a  fin  de  poder  comprobar  que  han
recibido la formación, información y vigilancia de la salud necesaria para su puesto
de trabajo.

� El/los recurso/s preventivo/s deberán tener en obra un listado con las
personas que pueden entrar en la obra, de forma que puedan llevar un control del
personal propio y subcontratado que entre en la misma, impidiendo la entrada a toda
persona  que  no  esté  autorizada.  Además,  diariamente,  llevarán  un  estadillo  de
control de firmas del personal antes del comienzo de los trabajos.

� El/los  recurso/s  preventivo/s  entregarán  a  todos  los  operarios  que
entren  en  la  obra  una  copia  de  la  documentación  necesaria  para  la  correcta
circulación por obra.
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� Se colocarán carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra en puertas.

ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. 

Se deben llevar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices, como pueden
ser:

a) Indice de incidencia: el cual nos refleja el número de siniestros con baja acaecidos
por cada 100 trabajadores.

                                 nº de accidentes con baja
 Inicie de incidencia = ------------------------------------ x 100
                                    nº de trabajadores

b) Indice de frecuencia:  que nos refleja el  número de siniestros  con baja por  cada
millón de horas trabajadas.

                                  nº de accidentes con baja
 Indice de frecuencia = ------------------------------------- x 10
                 nº de horas trabajadas
                                

c) Indice de gravedad: que nos indica el número de jornadas perdidas por cada mil
horas trabajadas.

                               nº jornadas perdidas por
                                 accidente con baja
 Indice de gravedad = ---------------------------------- x 10
                                nº de horas trabajadas             

d) Duración media de la incapacidad: nos indica el número de jornadas perdidas por
cada accidente con baja.

                                nº jornadas perdidas por            
                                  accidente con baja               

 Duración media de  = ---------------------------------- x 10   
     incapacidad              nº de horas trabajadas            

Todos estos índices se reflejarán en una serie de fichas de control a tal efecto.

PARTES DE DEFICIENCIAS.

Los partes de accidentes y deficiencias observadas se recogerán con los siguientes
datos:

A) Parte de accidente:

   - Identificación de la obra.
   - Dia, mes y año del accidente.
   - Hora del accidente.
   - Nombre del accidentado.
   - Categoría y oficio del accidentado.
   - Lugar y/o trabajo en que se produjo el accidente
   - Causas del accidente.
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   - Lugar de traslado para hospitalización.
   - Testigos del accidente.

B) Partes de deficiencias:

   - Identificación de la obra.
   - Fecha de deficiencia.
   - Lugar de la deficiencia o trabajo.
   - Informe sobre la deficiencia.
   - Estudio sobre la mejora de la deficiencia.
 

ESTADISTICAS.

Todos los partes de deficiencias se archivarán ordenados por fechas desde el inicio de
la  obra,  hasta  su  conclusión,  complementándose  con  las  observaciones  del  Comité  de
Seguridad; dándose el mismo tratamiento a los partes de accidentes.
 

Los índices de control se reflejarán mensualmente en forma de gráficos que permitan
realizar unas conclusiones globales y un seguimiento de los mismos de forma clara y rápida. 

RESPONSABILIDAD Y SEGUROS.

Será  obligatorio  que  los  Técnicos   responsables  tengan  cobertura  en  materia  de
responsabilidad civil profesional; asimismo, el contratista tendrá cobertura de responsabilidad
civil en la actividad industrial que desarrolla, teniendo, asimismo, cubierto el riesgo de los daños
a terceras personas de las que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo,
por hechos de culpa o negligencia.

Por otra parte, el contratista estará obligado a tener un seguro en la modalidad de todo
riesgo en la construcción durante el desarrollo de la obra.

REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

El capítulo II de la ley 54/2003 introduce modificaciones en el Real Decreto Legislativo
5/2000 sobre infracciones y sanciones en el orden social.

Pasan a ser sujetos responsables de los incumplimientos en materia de seguridad y
salud  que  se  produzcan  en  una  obra  los  empresarios  titulares  del  centro  de  trabajo,  los
promotores y los propietarios de la obra así como los trabajadores por cuenta propia.

Serán infracciones graves:

- Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa
a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención.

- No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y
revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la
actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de
prevención  que  hicieran  necesarias  los  resultados  de  las  evaluaciones,  con  el
alcance  y  contenido  establecidos  en  la  normativa  sobre  prevención  de  riesgos
laborales.

- Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive como
necesaria de la  evaluación de riesgos, o no realizar el  seguimiento de la misma, con el
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.

- No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para garantizar
que aquellos otros que desarrollen actividades en el  mismo reciban la información y las
instrucciones  adecuadas  sobre  los  riesgos  existentes  y  las  medidas  de  protección,
prevención y emergencia

- No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y
prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando ello
sea preceptivo.
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- La  falta  de  presencia  de  los  recursos  preventivos  cuando  ello  sea  preceptivo  o  el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia

- No  facilitar  a  los  trabajadores  designados  o  al  servicio  de  prevención  el  acceso  a  la
información y documentación señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1
del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

- Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y
contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por
carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la
salud de los trabajadores de la obra

- Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, 
con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.

También serán faltas graves el incumplimiento de las siguientes obligaciones 
correspondientes al Promotor:

- No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando ello sea
preceptivo.

- Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, el estudio básico
de  seguridad  y  salud,  cuando  ello  sea  preceptivo,  con  el  alcance  y  contenido
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, o cuando tales
estudios presenten deficiencias o carencias significativas y graves en relación con
la seguridad y la salud en la obra.

- No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y con el alcance y
contenido  previstos  en  la  normativa  de  prevención,  que  los  empresarios  que
desarrollan  actividades  en  la  obra  reciban  la  información  y  las  instrucciones
adecuadas  sobre  los  riesgos  y  las  medidas  de  protección,  prevención  y
emergencia.

- No cumplir  los  coordinadores en  materia  de seguridad y salud  las  obligaciones
establecidas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 como consecuencia de su
falta de presencia, dedicación o actividad en la obra.

- No cumplir  los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones,
distintas de las citadas en los párrafos anteriores, establecidas en la normativa de
prevención  de riesgos laborales  cuando tales  incumplimientos  tengan o puedan
tener repercusión grave en relación con la seguridad y salud en la obra.

Serán infracciones muy graves:

- No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas
necesarias  para garantizar  que aquellos  otros  que desarrollen actividades  en el
mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y con el
contenido  y  alcance  establecidos  en  la  normativa  de  prevención  de  riesgos
laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia.

- La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia.

- Permitir  el  inicio  de  la  prestación  de  servicios  de  los  trabajadores  puestos  a
disposición sin tener constancia documental de que han recibido las informaciones
relativas  a  los  riesgos  y  medidas  preventivas,  poseen  la  formación  específica
necesaria y cuentan con un estado de salud compatible con el puesto de trabajo a
desempeñar.

REAL DECRETO 1627/97, EXTRACTO. 

-  En  toda obra  de  construcción,  el  Promotor  deberá  hacer  redactar  un  Estudio  de
Seguridad redactado por un técnico competente  y visado por el colegio  profesional
correspondiente. (artº 4).
-  Cuando  en  la  obra  participe  mas  de  una  empresa,  o  empresa  y  trabajadores
autónomos,  el  Promotor  deberá  nombrar  un  Coordinador  de  Seguridad  en  fase  de
ejecución de obra. (artº 3.2)
- Cada contratista que participe en la obra deberá redactar un Plan de Seguridad que
desarrolle el Estudio de Seguridad el cual deberá ser aprobado por el Coordinador de
Seguridad.  (artº  7).  Tienen carácter de contratistas  todas las  empresas contratadas
directamente por el Promotor.
- En la obra deberá existir un Libro de Incidencias, habilitado por el Colegio Profesional
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de Coordinador de Seguridad.(artº 13)
-  En los  artº  11  y  12se fijan  las  obligaciones  de los  contratistas,  subcontratistas  y
trabajadores autónomos.
- Antes del inicio de la obra el Promotor deberá efectuar un Aviso Previo a la autoridad
laboral competente. (artº 18 y 19). Dicho Aviso previo deberá actualizarse a medida
que se incorporen nuevos contratistas a la obra.
-  Cada  una  de las  empresas  contratistas  que participe  en  la  ejecución  de  la  obra
deberá disponer de los recursos preventivos propios según se recoge en el presente
Pliego y en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 54/2003.

En Inca a 13 de Junio de 2017   

Fdo. Bartomeu Ramon Moya –arquitecte Tècnic-


