
 

1 DOCUMENTO III ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento III. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

PROYECTO INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y ADECUACIÓN DE 
BAÑOS EN HOGAR DEL JUBILADO, PARA LA SUPRESIÓN DE 

BARRERAS ARQUITECTÓCNICAS 

 
Promotor: Excelentísimo Ayuntamiento de Bugarra 

Técnico redactor: Javier Cánoves Mulet 

Arquitecto. Nº Col: 13038 COACV 

Dirección de las obras: Plaza Mayor, nº 4. Bugarra. 46165 



 

2 DOCUMENTO III ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

1 Memoria 

 1.1 Memoria Informativa 

 1.2 Implantación en Obra 

 1.3 Riesgos Eliminables 

 1.4 Fases de Ejecución 

  1.4.1 Demoliciones 

  1.4.2 Cimentación 

  1.4.3 Red de Saneamiento 

  1.4.4 Cerramientos y Distribución 

  1.4.5 Acabados 

  1.4.6 Carpintería 

  1.4.7 Instalaciones 

 1.5 Medios Auxiliares 

  1.5.1 Andamios 

  1.5.2 Escaleras de Mano 

  1.5.3 Puntales 

 1.6 Maquinaria 

  1.6.1 Maquinaria de Transporte 

  1.6.2 Martillo Compresor 

  1.6.3 Vibrador 

  1.6.4 Sierra Circular de Mesa 

  1.6.5 Equipos de Soldadura y Oxicorte 

  1.6.6 Herramientas Eléctricas Ligeras 

 1.7 Manipulación sustancias peligrosas 

 1.8 Autoprotección y Emergencia 

 1.9 Procedimientos coordinación de actividades empresariales 

 1.10 Control de Accesos a la Obra 

 1.11 Valoración Medidas Preventivas 

 1.12 Mantenimiento 

 1.13 Condiciones Legales 



 

3 DOCUMENTO III ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

1 Memoria 

 

1.1 Memoria Informativa 

 

Objeto Estudio Básico Seguridad y Salud 

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 
promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio básico de 
seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los 
supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto 
sea igual o superior a 450.759 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la 
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 
superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores 
el promotor Excelentísimo Ayuntamiento de Bugarra con domicilio en Calle 
Ancha, nº13 y N.I.F. P4607800B ha designado al firmante de este documento 
para la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra. 
En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos 
técnicos y medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando 
los riesgos laborales y especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 
Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por 
parte de cada Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
EBSS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En 
ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos. 

Datos de la Obra 

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se redacta para la obra: 
INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN HOGAR DEL JUBILADO 
PARA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS que va a ejecutarse en Plaza 
Mayor, nº4. Bugarra 46165. 
 
El presupuesto de ejecución material de las obras es de: 56,751 euros. 
 
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: 3 meses. 
 
La superficie total construida es de: 62 m2. 
 
El número total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes 
fases es de: 30 trabajadores. 
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Técnicos 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Javier Cánoves Mulet. 
 Titulación del Proyectista: Arquitecto. N col. 13038 COACV. 
 
Director de Obra: Javier Cánoves Mulet. 
 Titulación del Director de Obra: Arquitecto. N col. 13038 COACV. 
 
Director de la Ejecución Material de la Obra: Javier Cánoves Mulet. 
 
 Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: Arquitecto. N 
col. 13038 COACV. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Javier Cánoves Mulet.  
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Arquitecto. N 
col. 13038 COACV. 
 
Autor del Estudio Basico de Seguridad y SaludBasico: Javier Cánoves Mulet.  
 Titulación del Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud Basico: 
Arquitecto. N col. 13038 COACV. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Javier Cánoves Mulet.  
 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: 
Arquitecto. N col. 13038 COACV. 
 

Descripción de la Obra 

EL RD 1627/97 QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SEÑALA DENTRO DEL CONTENIDO MÍNIMO DE UN 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD LA "DETERMINACIÓN DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS". 
 
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN HOGAR DEL JUBILADO, PREVIA DEMOLICIÓN DE 
ESCALERA EXISTENTE Y ADECUACIÓN DE BAÑOS SEGÚN NORMATIVA APLICABLE EN 
MATERIA DE ACCESIBILIDAD, PARA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN 
EDIFICIOS PÚBLICOS 

 

1.2 Implantación en Obra 

 
 

Vallado y Señalización 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no 
autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean 
los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la 
obra. 
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de 
señalización que garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la 
Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas 
indicados en los esquemas gráficos de este documento y como mínimo señales de 
"Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y 
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pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen 
los teléfonos de interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados 
los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros 
asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra 
y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de 
manera que no sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 

Locales de Obra 

La magnitud de las obras y las características de las mismas NO hacen necesario la 
instalación de los siguientes locales provisionales de obra: 
 
 
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de 
la obra, la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera 
innecesario la instalación de comedor y cocina en la propia obra. 

Instalaciones Provisionales 

Puesto que las obras a realizar tienen un carácter parcial, en cuanto a su 
embergadura y, puesto que el edificio cuenta con todos los servicios de 
abastecimiento tanto de agua potable y saneamiento y suministro eléctrico, NO es 
necesario la instalación de instalaciones provisionales de obra. 

Organización de Acopios 

Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas 
fases de trabajo, se aplicarán los siguientes criterios generales: 
 
Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de 
materiales y residuos quedando debidamente señalizados. 
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de 
Residuos de la obra. 
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, 
utilizando medios mecánicos para los que se atenderán las medidas de seguridad 
establecidas para los diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier 
caso, se vigilará que no se supere la capacidad portante de la máquina y que el 
personal no transite bajo cargas suspendidas. 
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre 
sobre zonas planas y cuidando que el apoyo entre alturas es correcto. 
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del 
viento. 
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la 
intemperie y debidamente etiquetados y señalizados. 
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de 
sustancias o mezclas peligrosas deberán identificarse mediante la señal de 
advertencia colocada, según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la 
puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los 
distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible 
dicha identificación. 

1.3 Riesgos Eliminables 

 
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo 
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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.  
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos 
que no existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, 
por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso 
medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos 
riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio Basico de Seguridad y 
Salud. 
 

1.4 Fases de Ejecución 

 

1.4.1 Demoliciones 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Atrapamiento o atropello por vehículos 
� Sobreesfuerzos 
� Pisadas sobre objetos punzantes 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Incendios 
� Explosiones 
� Inundaciones o infiltraciones de agua 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

� Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 

limpia de residuos. 
� Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 
� Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del 

conducto de desescombro estará a menos de 2 m., para disminuir la formación 
de polvo. 

� Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones 
del edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción 
de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones 
de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de 
la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se 
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concretará en un plan de demolición en el que constará la técnica elegida así 
como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo. 

� Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 

Equipos de protección colectiva 

� Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes aislantes dieléctricos 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Botas de goma o PVC 
� Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
� Fajas de protección dorso lumbar 
� Chaleco reflectante 
� Ropa de trabajo adecuada 
� Ropa de trabajo impermeable 

Maquinaria 

� Martillo Compresor 
� Sierra Circular de Mesa 
� Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

� Andamios 
� Andamio Tubular 
� Escaleras de Mano 
� Escaleras Metálicas 
� Puntales 
 

1.4.2 Cimentación 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Atrapamiento o atropello por vehículos 
� Sobreesfuerzos 
� Pisadas sobre objetos punzantes 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
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� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Inundaciones o infiltraciones de agua 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Exposición a clima extremo 
� Enterramientos 

Medidas preventivas 

� Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
� Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, 

personas y el almacenamiento de  acopios de materiales. 
� Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas 

en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 

limpia de residuos. 
� Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes 

lluvias o inundaciones. 
� El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada. 
� Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 
� Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos. 
� Prohibido el ascenso por las armaduras, entibaciones o encofrados. 
� Se emplearán los medios auxiliares para subir y bajar a las zanjas y pozos 

previstos en el apartado de movimiento de tierras. 
� Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o 

vehículos en movimientos. 
� Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
� El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando 

movimientos bruscos que provoquen su caída. 
� Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
� La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria. 
� La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la 

maniobra. 
� Retirar clavos y materiales punzantes. 
� Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
� Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario. 
� Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 70 km/h. 

Equipos de protección colectiva 

� Para el cruce de operarios de zanjas de cimentación se dispondrán de 
plataformas de paso. 

� Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
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� Botas de goma o PVC 
� Cinturón portaherramientas 
� Mandil de protección 
� Ropa de trabajo adecuada 
� Ropa de trabajo impermeable 
� Crema de protección solar 

Maquinaria 

� Camión Transporte 
� Vibrador 
� Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

� Andamios 
� Andamio Tubular 
� Escaleras de Mano 
� Escaleras Metálicas 
 

1.4.3 Red de Saneamiento 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Atrapamiento o atropello por vehículos 
� Sobreesfuerzos 
� Pisadas sobre objetos punzantes 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Inundaciones o infiltraciones de agua 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Exposición a clima extremo 
� Enterramientos 

Medidas preventivas 

� Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
� Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones 

(gas, electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares. 
� Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas 

en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 

limpia de residuos. 
� Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. 

sin que nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su 
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presencia. 
� El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada 

para que no se desprenda los laterales de la excavación. 
� El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de 

excavación de zanjas y pozos observando que no se compromete la 
estabilidad de los mismos. 

� Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto 
directo de las mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes 
que además evitarán el deslizamiento de los tubos. 

� Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 
� Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 

Equipos de protección colectiva 

� Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y 
descender a la excavación de zanjas o pozos. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Botas de goma o PVC 
� Ropa de trabajo adecuada 
� Ropa de trabajo impermeable 
� Crema de protección solar 

Maquinaria 

� Sierra Circular de Mesa 
� Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

� Andamios 
� Andamio Tubular 
� Escaleras de Mano 
� Escaleras Metálicas 
 

1.4.4 Cerramientos y Distribución 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Sobreesfuerzos 
� Pisadas sobre objetos punzantes 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Exposición a clima extremo 
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Medidas preventivas 

� Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra. 
� Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 

limpia de residuos. 
� Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
� Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio 

utilizar el cinturón de seguridad, Peligro, cargas suspendidas... 
� Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas. 
� Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
� Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y las 
indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 

� Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa. 
� Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles 

inferiores, o paramentos levantados en menos de 48 horas con incidencia de 
fuertes vientos. 

� Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de 
vertido, carretillas o bateas cerradas perimetralmente. 

� Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado 
o fachada. 

� Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las 
cuales deberán permanecer húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, 
en su defecto. 

� Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces 
de producir cortes o golpes. 

� Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas 
en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

Equipos de protección colectiva 

� El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas 
protegidas con barandillas. 

� Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
� Tras la retirada de los equipos de protección colectiva de perímetro de forjado 

y huecos interiores y hasta la finalización de los trabajos de cerramiento, los 
operarios trabajarán protegidos desde andamios. 

� Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y 
puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

� Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Ropa de trabajo adecuada 
� Ropa de trabajo impermeable 
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Maquinaria 

� Camión Transporte 
� Herramientas Eléctricas Ligeras 
 
 

Medios Auxiliares 

� Andamios 
� Andamio Tubular 
� Escaleras de Mano 
� Escaleras Metálicas 
 

1.4.5 Acabados 

 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Sobreesfuerzos 
� Pisadas sobre objetos punzantes 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

� Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y las 
indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 
limpia de residuos. 

� Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir 
sobrecargas. 

� Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
� El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 
� Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
� Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de 

vertido, carretillas o bateas cerradas perimetralmente. 
� Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado 

o fachada. 
� Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. 
� Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas 

en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

Equipos de protección colectiva 

� Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
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� Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán 
protegidas mediante barandillas. 

� Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y 
puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

� Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Ropa de trabajo adecuada 
�  

PAVIMENTOS 

 

Pétreos y Cerámicos 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Ruido 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

� Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta 
mediante plataformas empaletadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes 
dimensiones se transportarán en posición vertical. 

� Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las 
cuales deberán permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en 
caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular. 

� Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección 
en los ojos. 

� No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación. 
� Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, 

manillar aislante y arco de protección antiatrapamiento. 
� Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de 

mantenimiento. 

Equipos de protección individual 

� Guantes de goma o PVC 
� Rodilleras 

Maquinaria 

� Sierra Circular de Mesa 
� Herramientas Eléctricas Ligeras 
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PARAMENTOS 

Alicatados 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

� Ruido 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

� Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las 
cuales deberán permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en 
caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular. 

� La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa superior, 
resguardo para los elementos de transmisión y aspiradores de polvo. 

� No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos. 
� La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en marcha 

cuando se produzca un corte en el suministro de energía eléctrica. 
� Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección 

en los ojos. 

Equipos de protección colectiva 

� Será necesario el empleo de andamios apropiados para alicatar a alturas 
superiores a la del pecho del operario. 

� La sierra de disco dispondrá de toma de tierra, un disyuntor diferencial y las 
protecciones necesarias. 

Equipos de protección individual 

� Guantes de goma o PVC 
� Rodilleras 

Maquinaria 

� Sierra Circular de Mesa 
� Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

� Andamios 
� Andamio de Borriquetas 
� Andamio Tubular 
� Escaleras de Mano 
� Escaleras Metálicas 

Enfoscados 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Medidas preventivas 

� Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura 
superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 
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� Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales. 

Equipos de protección colectiva 

� Será necesario el empleo de andamios apropiados para enfoscar a alturas 
superiores a la del pecho del operario. 

Equipos de protección individual 

� Guantes de goma o PVC 

Medios Auxiliares 

� Andamios 
� Andamio de Borriquetas 
� Andamio Tubular 
� Escaleras de Mano 
� Escaleras Metálicas 

Guarnecidos y Enlucidos 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Medidas preventivas 

� Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las 
vigas, repartidos uniformemente, evitando sobrecargas puntuales. 

Equipos de protección colectiva 

� Será necesario el empleo de andamios apropiados para realizar trabajos de 
guarnecido o enlucido a alturas superiores a la del pecho del operario. 

Equipos de protección individual 

� Guantes de goma o PVC 

Maquinaria 

� Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

� Andamios 
� Andamio Tubular 
� Andamio Tubular Móvil 
� Escaleras de Mano 
� Escaleras Metálicas 

Pintura 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

� Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
� Incendios 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Intoxicación 
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Medidas preventivas 

� Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares 
donde se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos  o 
pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá 
permanecer por debajo de los límites de explosión. 

� Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán 
almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante; Se realizará 
en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

� Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde 
sea posible realizar el volteo de los recipientes. 

� El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la 
menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

� Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas 
inflamables. 

� Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de 
pintura de señalización. 

� Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, 
mientras se realizan trabajos de pintura en carriles. 

� Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 
� Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 
� Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del 

generador. 
� Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que 

puedan provocar un reventón. Para ello, se evitará su abandono sobre 
escombros o zonas sucias. 

� Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón 
de seguridad, Peligro de incendio, Prohibido fumar... 

� Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en 
lugares con riesgo de caída de altura. 

� Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de 
las electrostáticas, el elemento a pintar deberá permanecer conectado a 
tierra. 

Equipos de protección colectiva 

� Los paramentos exteriores se pintarán mediante la disposición de andamios. 
� Los paramentos interiores se pintarán desde andamios de borriquetas o doble 

pie derecho o andamios modulares, que se colocarán y utilizarán siguiendo las 
especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de 
andamios. También se utilizarán escaleras tijera como apoyo, para acceso a 
lugares puntuales. 

Equipos de protección individual 

� Mascarillas contra gases y vapores 
� Guantes de goma o PVC 

Maquinaria 

� Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

� Andamios 
� Andamio de Borriquetas 
� Andamio Tubular 
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Techos 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

� Golpes o cortes por objetos 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

� Los sacos y piezas de escayola se transportarán por medios mecánicos. 
� Las guías de falsos techos superiores a 3 m. serán transportadas por 2 operarios. 
� Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria estarán protegidas 

adecuadamente. 

Equipos de protección colectiva 

� Será necesario el empleo de andamios apropiados para trabajo en altura. 

Equipos de protección individual 

� Guantes de goma o PVC 

Maquinaria 

� Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

� Andamios 
� Andamio Tubular 
� Andamio Tubular Móvil 
� Escaleras de Mano 
� Escaleras Metálicas 
 

1.4.6 Carpintería 

 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Sobreesfuerzos 
� Pisadas sobre objetos punzantes 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Ruido 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

� Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
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� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 
limpia de residuos. 

� Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces 
de producir cortes o golpes. 

� Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas 
en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

� Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos 
bruscos. 

� Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo 
delantero a una altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar 
golpes a otras personas. 

� Las carpinterías recibidas permanecerán apuntaladas hasta conseguir una 
perfecta consolidación. 

� Su instalación se realizará desde el interior del edificio siempre que sea posible. 
� Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango 

aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de  
� Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango 

aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera 
antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y 
alimentado a 24 voltios. 

Equipos de protección colectiva 

� Los huecos de fachada se protegerán mediante barandillas hasta que esté 
instalada la carpintería. 

� Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
� Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Ropa de trabajo adecuada 

Maquinaria 

� Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

� Escaleras de Mano 
� Escaleras Metálicas 

Madera 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías": 

Riesgos 

� Incendios 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de los 

elementos de madera. 
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Medidas preventivas 

� Los elementos de madera se izarán en paquetes perfectamente flejados y 
sujetos, mediante grúa torre o montacargas. 

� Las colas y barnices se almacenarán en lugares con ventilación directa y 
constante. 

� Los listones horizontales inferiores de los precercos se colocarán a una distancia 
de 60 cm. y serán visibles. Una vez que haya endurecido el recibido, serán 
eliminados para evitar golpes y tropiezos. 

� Se requiere un mínimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas. 
� Las operaciones de acuchillado, lijado y pulido se realizarán en lugares 

ventilados 
� El serrín y los recortes de madera serán evacuados por los tubos de vertido. 
� La maquinaria dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida de 

polvo. 
� Iluminación mínima de 100 lux. 

Equipos de protección individual 

� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra gases y vapores 

Maquinaria 

� Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

� Escaleras de Mano 
� Escaleras Metálicas 
 

1.4.7 Instalaciones 

 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Sobreesfuerzos 
� Pisadas sobre objetos punzantes 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Incendios 
� Explosiones 
� Inundaciones o infiltraciones de agua 
� Exposición a radiaciones 
� Quemaduras 
� Intoxicación 
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Medidas preventivas 

� Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado 
correspondiente de este mismo documento. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de 
obstáculos y limpia de residuos. 

� El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los 
planos. 

� Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones 
contempladas en este documento dentro del apartado de 
herramientas eléctricas. 

� No se realizarán trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes 
equipos de protección colectiva que garanticen la seguridad. 

Equipos de protección colectiva 

� Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
� Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
� Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, 

se realizará desde andamios aptos para la altura. 
� Se protegerán con tablones los pasos por instalaciones que puedan 

provocar caídas al mismo nivel. 
� Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecución de 

instalaciones se izarán por medios mecánicos mediante eslingas, 
debidamente flejados y se colocarán sobre superficies de tablones 
preparadas para ello. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Ropa de trabajo adecuada 

 

Electricidad 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 

Medidas preventivas 

� La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso 
del REBT. 

� Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en 
un lugar visible y conocido por los operarios, ante cualquier operación que se 
realice en la red. 

� La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último 
cableado de la instalación. 

� Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 
cuadros generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación. 

� Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado  de los cables al 
cuadro de suministro. 
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� Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 
� Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 
� Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

Equipos de protección individual 

� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes aislantes dieléctricos 
� Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

Maquinaria 

� Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

� Escaleras de Mano 
� Escaleras Metálicas 
� Escaleras de Madera 
� Escaleras de Tijera 

Fontanería, Calefacción y Saneamiento 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 

Medidas preventivas 

� Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en 
paquetes flejados y sujetos. 

� Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 
� Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos 

sanitarios. 
� No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con 

soldadura eléctrica. 
� Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

Equipos de protección individual 

� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Botas de goma o PVC 
� Rodilleras 

Maquinaria 

� Sierra Circular de Mesa 
� Soldadura con Arco Eléctrico 
� Herramientas Eléctricas Ligeras 

Medios Auxiliares 

� Escaleras de Mano 
� Escaleras Metálicas 
� Escaleras de Madera 
� Escaleras de Tijera 

Ascensores 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 
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Medidas preventivas 

� La instalación de los ascensores será realizada por técnicos especialistas. 
� En la plataforma provisional, las carracas se colgarán después de que haya 

endurecido el punto fuerte de seguridad. 
� Se realizará una "Prueba de carga" con el doble del peso máximo que pueda 

soportar la plataforma provisional, a una distancia inferior a 1m. del fondo del 
hueco, antes de empezar los trabajos. 

� La losa de hormigón de la bancada superior, será diseñada con el fin de 
eliminar riesgos en el aplomado de las guías. 

� Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 
� Queda prohibido el vertido de escombros por el hueco del ascensor. 
� Queda prohibido el ascensor como transporte de materiales de obra. 
� Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga 

máxima admisible en un lugar bien visible. 
� Queda prohibido la instalación provisional de tomas de agua en las 

proximidades de los huecos de ascensor. 
� El tambor de enrollamiento de cables, poleas, engranajes... deberán ir 

protegidos con carcasa de seguridad. 
� Se colocará un cuadro eléctrico portátil para los instaladores de ascensores, 

para evitar el entorpecimiento de otras tareas. 
� Para la puesta en marcha del ascensor, se notificará al personal, se protegerán 

las partes móviles y se retirarán las herramientas utilizadas. 
� Queda prohibido el manejo de partes móviles sin previa desconexión de la red 

de alimentación. 
� Medidas preventivas y de protección necesarias para evitar contactos 

eléctricos, incendios o explosiones, quemaduras, proyección de partículas... en 
trabajos de soldadura. 

� Los componentes del ascensor se transportarán sujetos con flejes pendientes 
de las eslingas de la grúa. 

Equipos de protección colectiva 

� Los huecos de las puertas del ascensor serán protegidas mediante barandillas y 
se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor". 

� En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para cualquier 
operación, se realizará durante el menor tiempo posible y el operario 
permanecerá unido del cinturón de seguridad al anclaje de seguridad en todo 
momento. 

� Los operarios permanecerán unidos del cinturón de seguridad a los cables de 
amarre pendientes de los puntos fuertes, durante las operaciones sobre la 
plataforma provisional. 

� Las puertas de acceso a los ascensores desde las plantas, serán instaladas por 
al menos 2 operarios con cinturón de seguridad amarrados a puntos fijos. Se 
colocará un pestillo de seguridad o acuñado, que evite la apertura no 
programada de las puertas. 

Equipos de protección individual 

� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes aislantes dieléctricos 
� Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
 

Medios Auxiliares 

� Andamios 
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� Andamio Tubular 
� Escaleras de Mano 
� Escaleras Metálicas 
� Escaleras de Madera 
� Escaleras de Tijera 
 
 

1.5 Medios Auxiliares 

 

1.5.1 Andamios 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Sobreesfuerzos 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Derrumbamiento 

Medidas preventivas 

� Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los 
RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 
exige su presencia. 

� Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados 
sustancialmente bajo la dirección de una persona cualificada según el 
R.D. 2177/2004. 

� Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a 
materiales, estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad 
general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio 
corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, 
por lo que respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio 
General del Sector de la Construcción. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de 
obstáculos y limpia de residuos. 

� Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 

� Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres 
de obstáculos y limpios de residuos. 

� Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera 
que se evite el desplome o el desplazamiento. 

� Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios 
deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que 
se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos 
y se ajusten al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
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� Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el 
deslizamiento, y la superficie portante tendrá capacidad para 
garantizar la estabilidad del andamio. 

� Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio 
serán apropiadas al trabajo, cargas y permitirá la circulación con 
seguridad. Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. 
No existirán vacíos en las plataformas ni entre estas y los dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas. 

� Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con 
señales de advertencia de peligro ( Real Decreto 485/1997) y se 
delimitará mediante elementos que impidan el acceso. 

� El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y 
estabilidad y un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del 
andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. Los 
andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del 
producto por una entidad reconocida de normalización, sólo podrán 
utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, 
en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para 
alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros 
de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre 
azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros desde el 
nivel del suelo. 

� No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del 
marcado "CE", se seguirán las instrucciones del fabricante. 

� Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, 
antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras cualquier 
modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su 
resistencia o estabilidad. 

� Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular 
exija la retirada temporal de un dispositivo de protección colectiva 
contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces 
de seguridad, que contarán con la aprobación previa del coordinador 
de seguridad. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
� Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

� Demoliciones 
� Cimentación 
� Red de Saneamiento 
� Cerramientos y Distribución 
� Alicatados 
� Enfoscados 
� Guarnecidos y Enlucidos 
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� Pintura 
� Techos 
� Ascensores 

Andamio de Borriquetas 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios": 
 

Medidas preventivas 

� Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
� Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrarán mediante 

“Cruces de San Andrés“. 
� Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 
� Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la 

apertura máxima. 
� Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin 

deformaciones ni roturas... 
� Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, 

quedando totalmente prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas de 
materiales...como sustitución a ellos. 

� La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor 
de los tablones. Cuando sea superior a 3,5 m., se colocará otro 
caballete intermedio. 

� Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, 
aprisionándolos, de tal manera que aumente el riesgo de contactos 
eléctricos. 

� Prohibido instalar un andamio encima de otro. 
� Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni 

deformaciones y estarán sin pintar. 
� Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas. 
� Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 

cm. y espesor o estructura suficiente en función de los trabajadores y 
elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y 
estabilidad realizado. 

Equipos de protección colectiva 

� Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, 
estarán provistos de barandilla. 

� Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones se 
instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón de seguridad de los 
trabajadores que eviten su caída. 

Fases de Ejecución 

� Alicatados 
� Enfoscados 
� Pintura 

Andamio Tubular 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios": 
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Medidas preventivas 

� Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y 
niveladas. 

� Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar 
su estabilidad. 

� No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 
� Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 

m. 
� Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo 

establecido en la guía para la evaluación y prevención del riesgo 
eléctrico. 

� La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 
� En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero 

estriado. 
� El acceso a la plataforma se realizará desde el edificio. En ningún caso 

está permitido trepar por los travesaños de la estructura del andamio. 
� Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no 

se han tomado las medidas de protección adecuadas. 
� Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos. 
� El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse 

normalmente a través de módulos de escaleras de servicio adosadas a 
los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio 
andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra. En ningún caso 
está permitido trepar por los travesaños de la estructura del andamio. 

� Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante 
eslingas. 

� Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y 
espesor o estructura suficiente en función de los trabajadores y 
elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y 
estabilidad realizado. 

Equipos de protección colectiva 

� El  andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y 
resistente a 100 cm. de altura, pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y 
rodapié de 15 cm. en todos los lados de su contorno, con excepción de 
los lados que disten de la fachada menos de 20 centímetros. 

� Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se 
protegerán mediante barandillas y tapas. 

� El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y 
señalización de la zona la afectada. 

� El montaje y desmontaje del andamio se realizará con cinturón de 
seguridad amarrado a un punto fuerte de seguridad, en sentido 
descendente. 

� Módulo de escalera de acceso para subir al andamio. 

Fases de Ejecución 

� Demoliciones 
� Cimentación 
� Red de Saneamiento 
� Cerramientos y Distribución 
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� Alicatados 
� Enfoscados 
� Guarnecidos y Enlucidos 
� Pintura 
� Techos 
� Ascensores 
 

Andamio Tubular Móvil 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios": 

Medidas preventivas 

� Las ruedas de las torres de trabajo móviles deberán disponer de un 
dispositivo de blocaje de la rotación y de la traslación. Asimismo, 
deberá verificarse el correcto funcionamiento de los frenos. 

� Está prohibido desplazarlas con personal o materiales y herramientas 
sobre las mismas. 

� Para garantizar la estabilidad de las torres su altura no podrá exceder 
de 4 metros por cada metro del lado menor. En su caso, y no obstante 
lo anterior, deberán seguirse las instrucciones del fabricante (utilizar 
estabilizadores, aumentar el lado menor, etc.). 

� No está autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevación sobre 
estos tipos de andamio, a menos que los mismos hayan sido 
proyectados expresamente por el fabricante para dicha finalidad. 

Fases de Ejecución 

� Guarnecidos y Enlucidos 
� Techos 
 

1.5.2 Escaleras de Mano 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Sobreesfuerzos 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

� Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras 
periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera 
pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus 
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posibles defectos. 
� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de 

obstáculos y limpia de residuos. 
� Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para 

evitar golpes a otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será 
transportada por 2 operarios. 

� Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con 
dimensiones adecuadas, estables, resistentes e inmóviles,  quedando 
prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los 
travesaños quedarán en posición horizontal. 

� La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. 
La distancia del apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la 
distancia entre apoyos. 

� El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, 
medido en el plano vertical. 

� El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los 
peldaños, para realizar el ascenso y descenso por la escalera, 
agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros. 

� Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso 
o descenso de la escalera por 2 o más personas a la vez. 

� Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan 
vibraciones, no podrán ser realizados desde la escalera. 

� No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros 
eléctricos. 

� Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de 
estas o en pasillos. 

� Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se 
utilizarán de forma que la inmovilización recíproca de los elementos esté 
asegurada. 

� Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se 
podrán realizar desde una escalera,  si se utiliza un equipo de 
protección individual anticaídas. 

� Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya 
resistencia no ofrezca garantías. No se emplearán escaleras de madera 
pintadas. 

� Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de 
fijación  en la parte superior o inferior de los largueros, que impidan su 
desplazamiento. 

� Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo 
anticaída para trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m. 

� Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan 
desplazarse y se eviten movimientos de balanceo. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Ropa de trabajo adecuada 
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Fases de Ejecución 

� Demoliciones 
� Cimentación 
� Red de Saneamiento 
� Cerramientos y Distribución 
� Alicatados 
� Enfoscados 
� Guarnecidos y Enlucidos 
� Techos 
� Carpintería 
� Madera 
� Electricidad 
� Fontanería, Calefacción y Saneamiento 
� Ascensores 

Escaleras Metálicas 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 

Medidas preventivas 

� Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, 
golpes o abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar 
los empalmes de escaleras, evitando las uniones soldadas entre 
elementos. 

� Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos 
flojos, rotos o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 

� Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de 
instalación eléctrica o en zonas próximas a instalaciones eléctricas. 

Fases de Ejecución 

� Demoliciones 
� Cimentación 
� Red de Saneamiento 
� Cerramientos y Distribución 
� Alicatados 
� Enfoscados 
� Guarnecidos y Enlucidos 
� Techos 
� Carpintería 
� Madera 
� Electricidad 
� Fontanería, Calefacción y Saneamiento 
� Ascensores 

Escaleras de Madera 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 

Medidas preventivas 

� Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni 
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deterioros. 
� Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán 

ensamblados, evitando elementos flojos, rotos, clavos salientes o 
peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 

� Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación 
eléctrica o en zonas próximas a ella, preferentemente en el interior del 
edificio. 

Fases de Ejecución 

� Electricidad 
� Fontanería, Calefacción y Saneamiento 
� Ascensores 

Escaleras de Tijera 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Escaleras de mano": 

Medidas preventivas 

� Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la 
mitad de su altura, y un tope de seguridad en la articulación superior. 

� La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de 
apertura. 

� Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de 
plataformas. 

� No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al 
operario colocarse en los 3 últimos peldaños de la escalera. 

Fases de Ejecución 

� Electricidad 
� Fontanería, Calefacción y Saneamiento 
� Ascensores 
 

1.5.3 Puntales 

Riesgos 

� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Sobreesfuerzos 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

� Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los 
mismos, una vez han entrado en carga, sin que haya transcurrido el 
periodo suficiente para el desapuntalamiento. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de 
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obstáculos y limpia de residuos. 
� El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente 

horizontal, sobre durmientes de madera nivelados, por capas 
horizontales que se dispondrán perpendiculares a la capa inferior sobre 
la que se asientan. En caso de acopios con alturas que comprometan 
la estabilidad de los mismos, se dispondrán pies derechos que limiten el 
desmoronamiento del acopio. 

� Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo 
utilizados en labores concretas, evitando que queden dispersos por la 
obra especialmente en posición vertical apoyados en paramentos o 
similar. 

� El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en 
paquetes flejados, asegurando que no se producirá el deslizamiento de 
ningún elemento durante el transporte. 

� Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún 
operario. 

� Los puntales telescópicos, se transportarán con los mecanismos de 
extensión bloqueados. 

� Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en 
que sean colocados. 

� Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del 
tablón. En caso de puntales que se han de disponer inclinados respecto 
a la carga, se acuñarán perfectamente, de manera que la cabeza 
apoye totalmente. 

� Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a 
realizar, quedando totalmente prohibido el apoyo de estos sobre 
cualquier material o elemento de obra para alcanzar la altura 
necesaria. 

� Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

� Demoliciones 

1.6 Maquinaria 

 

Medidas preventivas 

� Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria 
que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez 
no les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en 
conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 

� La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 
que establece las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I. 
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1.6.1 Maquinaria de Transporte 

Riesgos 

� Caída de personas a distinto nivel 
� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Atrapamiento o atropello por vehículos 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

� Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

� Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, 
niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos. 

� Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores 
dispondrán del correspondiente permiso y la formación específica 
adecuada. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de 
obstáculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada y no se 
permitirá el paso de peatones u operarios. 

� Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que 
permanecerán en correctas condiciones, evitando la formación de 
baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

� El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición 
frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, 
y con el motor apagado. 

� La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
� Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de 

polvo originado por los vehículos 
� Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de 

la obra. 
� Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada 

por el fabricante. 
� Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
� El cambio de aceite se realizará en frío. 
� Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se 

revisará semanalmente. 
� No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento 

excesivo del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras 
graves. 

� Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en 
terrenos inundados. 

� Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
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� El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de 
cuerpo entero para un período de referencia de ocho horas para 
operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor 
límite de 1,15 m/s2. 

� Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y 
revisado. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Chaleco reflectante 
� Ropa de trabajo impermeable 

 

Camión Transporte 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte": 

Medidas preventivas 

� Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
� Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de 

materiales sueltos, serán cubiertos mediante una lona y formarán una 
pendiente máxima del 5 %. 

� Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 
� Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización 

debajo de las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de 
proceder a las operaciones de carga y descarga. 

� Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá 
fuera de la cabina. 

� La carga y descarga se realizará evitando  operaciones bruscas, que 
provoquen la pérdida de estabilidad de la carga. 

� Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y 
seguridad para ascender o descender a la caja. Evitando subir 
trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo. 

� Se evitará subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al 
suelo. 

Equipos de protección colectiva 

� Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y 
seguridad para ascender o descender a la caja.  

Fases de Ejecución 

� Cimentación 
� Cerramientos y Distribución 
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1.6.2 Martillo Compresor 

Riesgos 

� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Sobreesfuerzos 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

� Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de 
obstáculos y limpia de residuos. 

� El personal que utilice el martillo compresor estará aleccionado en su 
manejo y conocerá todas las medidas preventivas y EPIs necesarias. 

� Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las 
revisiones periódicas correspondientes. Además de esto, antes de cada 
uso se comprobará que el equipo no ha sufrido daños aparentes y se 
encuentra en buen estado sin pérdidas de aceite, con el depósito de 
lubricante en cantidad óptima y que la manguera no presenta 
desperfectos visibles. 

� Se impedirá el tránsito peatonal de viandantes u operarios de otros tajos 
en el entorno de trabajo del martillo compresor. 

� Una vez finalizado el uso del equipo, se apagará el compresor previo al 
desmontado. 

� La manguera estará totalmente desenrollada durante el uso, evitando 
las pisadas de personal o maquinaria y alejándola de fuentes de calor. 

� El operario ha de conocer las instalaciones que puede encontrar en su 
trabajo debiendo utilizar medios manuales de picado en la proximidad 
de instalaciones. 

� El operario ha de trabajar en superficies estables y con el martillo 
apoyado en posición vertical. 

Equipos de protección colectiva 

� Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los 
trabajos de soldadura. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
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� Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

� Demoliciones 
 

1.6.3 Vibrador 

Riesgos 

� Caída al mismo nivel de objetos 
� Choques contra objetos móviles o inmóviles 
� Golpes o cortes por objetos 
� Sobreesfuerzos 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Vibraciones 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 

Medidas preventivas 

� Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados 
en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los 
trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

� La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre 
aislada. 

� Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo 
tirando de los cables. 

� El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al 
sistema manobrazo para un período de referencia de ocho horas para 
operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 
5 m/s2. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de 
obstáculos y limpia de residuos. 

Equipos de protección colectiva 

� El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo 
seguras. En ningún momento el operario permanecerá sobre el 
encofrado. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Botas de goma o PVC 
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� Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

� Cimentación 
 

1.6.4 Sierra Circular de Mesa 

Riesgos 

� Caída al mismo nivel de objetos 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Medidas preventivas 

� Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de 
polvo. 

� La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre 
superficies firmes, secas y a una distancia mínima de 3 m. a bordes de 
forjado. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de 
obstáculos y limpia de residuos. 

� Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de 
manera que no se pueda acceder al disco. 

� Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a 
la sierra excepto por donde se introduce la madera, el resto será una 
carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de la proyección 
de partículas. 

� Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la 
mano no pueda pasar cerca de la sierra en ningún momento. 

� La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco 
y lo más próxima a ella para evitar que la pieza salga despedida. 

� El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de 
planeidad. 

� La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido 
eléctrico mientras se utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al 
retornar la corriente. 

� La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto 
estado para lo que se comprobará periódicamente el cableado, las 
clavijas, la toma de tierra... 

� El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y 
conocerá todas las medidas preventivas y EPIs necesarias. 

� Las piezas aserradas no tendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
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Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

� Demoliciones 
� Red de Saneamiento 
� Pétreos y Cerámicos 
� Alicatados 
� Fontanería, Calefacción y Saneamiento 
 

1.6.5 Equipos de Soldadura y Oxicorte 

Riesgos 

� Caída al mismo nivel de objetos 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Incendios 
� Explosiones 
� Exposición a radiaciones 
� Quemaduras 
� Intoxicación 

Medidas preventivas 

� Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los 
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

� No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 
metros de la soldadura 

� Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 
inmediaciones han de disponer de protección visual adecuada no 
mirando en ningún caso con los ojos al descubierto. 

� Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que 
disponga el soporte. 

� Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales 
por lo que los operarios dispondrán de la formación adecuada para el 
empleo de los mismos. 

� En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta 
renovación de aire se instalarán extractores y preferiblemente se 
colocarán sistemas de aspiración localizada. 

� En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los 
trabajos de soldadura. 
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� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de 
obstáculos y limpia de residuos. 

Equipos de protección colectiva 

� Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los 
trabajos de soldadura. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Pantalla protección para soldadura 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Manguitos de cuero 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Mandil de protección 

 

Soldadura con Arco Eléctrico 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Equipos de Soldadura y 
Oxicorte": 

Medidas preventivas 

� Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos 
periódicamente y comprobar que carcasas, tomas de tierra, 
diferenciales y conexiones están en perfecto estado. Especialmente se 
revisarán los bornes de entrada y salida del grupo para comprobar que 
no tienen partes activas al descubierto. 

� Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no 
están deteriorados periódicamente y alejándolos de la proyección de 
partículas incandescentes. 

� En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío 
de 24 voltios como máximo en el circuito de soldadura. 

� La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 
90 voltios en corriente alterna y 150 en corriente continua. 

� La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, 
ha de tener mango aislante en condiciones y tener un mecanismo de 
agarre del electrodo seguro y cómodo de sustituir. 

� El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas 
aislantes. 

� Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza 
portaelectrodos en las pausas. 

� Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel 
del soldador de estas radiaciones. 

� Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante 
húmedo. 

� No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada. 

Fases de Ejecución 

� Fontanería, Calefacción y Saneamiento 
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1.6.6 Herramientas Eléctricas Ligeras 

Riesgos 

� Caída al mismo nivel de objetos 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Quemaduras 

Medidas preventivas 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de 
obstáculos y limpia de residuos. 

� El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
� Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
� No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta 

diseñadas por el fabricante. 
� Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
� Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con 

herramientas. 
� Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, 

máquina averiada" y será retirada por la misma persona que la instaló. 
� Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un 

cerramiento con malla metálica. 
� En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 

antiproyección. 
� Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con 

carcasas anticontactos eléctricos. 
� Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
� Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos 

eléctricos. 
� Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán 

adecuados. 
� Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies 

mojados. 
� Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
� En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados 

en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los 
trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

Equipos de protección colectiva 

� La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble 
aislamiento y se ubiquen en ambientes húmedos, se realizará 
conectándola a transformadores a 24 v. 

� Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 
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conectadas a tierra. 
� Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con 

doble aislamiento. 
� La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de 

sensibilidad. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Cinturón portaherramientas 
� Ropa de trabajo adecuada 

Fases de Ejecución 

� Demoliciones 
� Cimentación 
� Red de Saneamiento 
� Cerramientos y Distribución 
� Pétreos y Cerámicos 
� Alicatados 
� Guarnecidos y Enlucidos 
� Pintura 
� Techos 
� Carpintería 
� Madera 
� Electricidad 
� Fontanería, Calefacción y Saneamiento 
 

1.7 Manipulación sustancias peligrosas 

Riesgos 

� Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Incendios 
� Explosiones 
� Quemaduras 
� Intoxicación 

Medidas preventivas 

� Durante la manipulación de sustancias peligrosas, los RECURSOS 
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 
alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

� Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o 
acopios de material de construcción, deberán almacenarse en un sitio 
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especial que evite que se mezclen entre sí o con otras sustancias no 
peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que 
sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, se dispondrán 
alejadas de tránsito de personas o maquinaria, convenientemente 
señalizadas y en zonas de acceso restringido. 

� Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán 
ventilación e iluminación adecuadas, estarán cubiertas, cerradas con 
llave y se mantendrán ordenadas. En caso de almacenar sustancias 
que puedan emitir vapores inflamables, dispondrán de luminaria 
antideflagrante. 

� Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se 
mantendrán en sitio aislado térmicamente y protegido de fuentes de 
calor o frío. 

� Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán 
de sumideros por los que puedan evacuarse eventuales fugas o 
derrames. 

� Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, 
siempre cerrados y bien etiquetados con referencia expresa a: 
identificación de producto, composición, datos responsable 
comercialización, pictograma que indique peligrosidad, frases R que 
describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan como 
manipular el producto e información toxicológica. El almacenaje se 
realizará lo más próximo al suelo posible para evitar caídas, se 
mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario contarán con 
cubeta de retención. 

� En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas líquidas se 
dispondrá de arena u otro absorbente para caso de derrame. 

� Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la 
necesaria formación e información. 

� La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de 
obstáculos y limpia de residuos. 

Equipos de protección colectiva 

� En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de 
extintor químico y de CO2. 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra gases y vapores 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Botas de goma o PVC 
� Ropa de trabajo adecuada 
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1.8 Autoprotección y Emergencia 

 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia 
de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, 
designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas 
y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal 
deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del 
material adecuado. 
 

Evacuación 

 
� En todo momento estará presente en obra un responsable de 

emergencias que será encargado de dar la alarma, asegurarse de la 
correcta evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento del 
personal presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y 
prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá la 
revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se 
mantengan expeditas. Dicho responsable contará con formación 
suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias. 

� Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los 
trabajadores en caso de emergencia. Dicho punto quedará 
suficientemente señalizado y será conocido por todos los trabajadores. 

� En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se 
indiquen las medidas que han de adoptar los trabajadores en caso de 
emergencia. 

� Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer 
expeditas, debidamente señalizadas y desembocarán en sitio seguro, 
siendo el responsable de emergencias responsable de su estado. 

Protección contra incendios 

� La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la 
extinción de pequeños conatos de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido 
acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de almacenaje residuos, los 
locales de obra y en las proximidades de los trabajos con especial riesgo de 
incendios según lo especificado en la identificación de riesgos de este mismo 
documento. 

� Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la 
obra cualquiera que sea su fin. 

� En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán 
extintores portátiles con agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. 
En la especificación de medidas preventivas de este mismo documento se 
señalan las circunstancias que requieren de extintor. 

� En los locales o entornos de trabajo en que existan productos 
inflamables quedará prohibido fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de 
advertencia en los accesos. 

� Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las 
casetas de obra y próximo a las zonas de acopio. También se contará con un 
extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra. 
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Primeros auxilios 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es:  
Centro de Salud Pedralba. Calle Bugarra, nº102 
� La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente 

en ambulancia y será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo 
heridos leves podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga 
el responsable de emergencias de la obra. 

� La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la 
realización de los primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectantes 
y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

� El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable 
de emergencias y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

 

1.9 Procedimientos coordinación de actividades empresariales 

 
Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales, se requiere un sistema eficaz de 
coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en los 
supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de 
trabajo. 
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las 
siguientes medidas: 
� Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el 

eficaz funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre 
las distintas empresas concurrentes en la obra. 

� Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente 
en la misma, el contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en 
la documentación preventiva de la obra y las medidas de coordinación 
empresarial. 

� El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los 
responsables preventivos de las empresas concurrentes de la información en 
materia preventiva y de coordinación de actividades que sean de su 
incumbencia. 

� Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas 
concurrentes, se habrán difundido de manera suficiente las instrucciones de 
carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y 
protocolos de actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta 
responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes 
empresas y en última instancia en el contratista principal. 

 

1.10 Control de Accesos a la Obra 

 
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de 
accesos tanto de vehículos como de personas a la obra de manera que quede 
garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder a la misma. 
Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control 
diseñado. 
A continuación se establecen los principios básicos de control entre los que se 
contemplan las siguientes medidas: 
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� El contratista designará a un a persona del nivel de mando para 
responsabilizarse del correcto funcionamiento del procedimiento de control de 
accesos. Ante su ausencia en la obra, se designará sustituto competente de 
manera que en ningún momento quede desatendido este control. 

� El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos 
como peatonal a la obra queda restringido a los puntos controlados de 
acceso. 

� Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso 
retirar parte de los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo 
por puntos no controlados, será necesario que se disponga personal de control 
en dichos lugares. 

� En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real 
Decreto 485/1997 señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la 
prohibición de acceso de personas no autorizadas y de las condiciones 
establecidas para la obra para la obtención de autorización. 

� Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la 
obra quedará totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente 
operativos en horario de trabajo. 

� El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el 
personal que accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con 
la administración social y sanitaria y dispone de la formación apropiada 
derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto 
de normativa del sector. 

 

1.11 Valoración Medidas Preventivas 

 
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y 
maquinaria prevista para la ejecución de la misma, se consideran las medidas 
preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección individual 
previstos en este Estudio Basico de Seguridad y Salud, los más convenientes para 
conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.  
 

1.12 Mantenimiento 

 
Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la 
construcción y puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas 
preventivas que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas 
condiciones de seguridad. 
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos 
necesarios propios de las tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias 
de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparación de 
envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento específico 
de seguridad y salud. 
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de 
mantenimiento en que intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en 
este estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este mismo 
documento. 

 

Medidas preventivas 

� La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún 
caso inferior a 150 lux. 
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� En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se 
atenderá a lo especificado para estos equipos en el apartado 
correspondiente de este mismo documento. 

� Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos 
eléctricos se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente 
de este mismo documento. 

� Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, 
se acotarán espacios para el acopio de materiales, para proteger a los 
viandantes de la caída de materiales, herramientas o polvo o 
escombros. 

� En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso 
de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 

� El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas 
de circulación y de los bordes de la cubierta. 

� Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u 
otros desde cubierta o fachada. 

� En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido 
fumar en interior de pozos y galerías y previo al acceso a los mismos se 
comprobará si existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, 
que siempre será especializado y en número mayor de uno, de los 
equipos de protección individual adecuados. 

� El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si 
reúnen las condiciones o ayudándose de escaleras según lo dispuesto 
en el apartado correspondiente a escaleras de este mismo documento. 

� Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en 
lugares donde se manipulen pinturas que contengan disolventes 
orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del 
disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión. 

� Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán 
almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se 
realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

� El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará 
desde la menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de 
polvo. 

� Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs 
apropiados. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas. 

� Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde 
se esté instalando vidrio. 

� Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar 
debidamente rotuladas, y dispondrán en el mismo local de 
emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de 
instrucciones. 

� Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas 
por técnicos especialistas. 

� Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el 
suministro de energía por el interruptor principal. 

� Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos 
serán realizados por instaladores especialistas y autorizados. 

� El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos 
especialistas y empresa acreditada. 

� Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de 
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carga máxima admisible en un lugar bien visible. 
� Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación 

conectado a un lugar de asistencia permanente. 

Equipos de protección colectiva 

� Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados 
en las zonas de acopio y almacenamiento de material de limpieza, 
mantenimiento o pinturas. 

� Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en 
fachada, los operarios dispondrán de medios de seguridad estables y 
con barandillas de protección, pudiendo sustituirse en trabajos 
puntuales de pequeña duración por arnés de seguridad con 
absorbedor de energía amarrado a cables fiadores anclados a líneas 
de vida o elementos estables que impidan la caída. 

� Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o 
redes. 

� El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras 
de mano peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 
1m. de la altura de la cubierta. 

� Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán 
desde el interior del edificio, donde el operario quedará unido del 
cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo. 

� Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán 
protegidos mediante barandillas. Se colocará la señal de "Peligro hueco 
de ascensor".Caída de personas a distinto nivel 

� Caída de personas al mismo nivel 
� Caída a distinto nivel de objetos 
� Caída al mismo nivel de objetos 
� Golpes o cortes por objetos 
� Atrapamiento por o entre objetos 
� Sobreesfuerzos 
� Proyección de fragmentos o partículas 
� Ruido 
� Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
� Infecciones o afecciones cutáneas 
� Contactos eléctricos directos o indirectos 
� Incendios 
� Explosiones 
� Inundaciones o infiltraciones de agua 
� Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
� Intoxicación 
� Asfixia 

Equipos de protección individual 

� Casco de seguridad 
� Protectores auditivos 
� Gafas de seguridad antiimpactos 
� Gafas antipolvo 
� Mascarillas contra gases y vapores 
� Mascarillas contra partículas y polvo 
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� Guantes contra cortes y vibraciones 
� Guantes de goma o PVC 
� Guantes aislantes dieléctricos 
� Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
� Botas de goma o PVC 
� Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
� Rodilleras 
� Cinturón portaherramientas 
� Ropa de trabajo adecuada 
� Ropa de trabajo impermeable 
 

1.13 Condiciones Legales 

 
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los 
tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la 
obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
Real Decreto 2.291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos. 
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la 
Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1.627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores 
contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e instrucciones complementarias. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 



 

48 DOCUMENTO III ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de 
altura. 
Real Decreto 1311/2005, 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. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 
1627/1997 antes mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y 
Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 
Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que 
registra y publica el V Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
Criterio Técnico nº 83/2010 sobre la presencia de recursos preventivos en las 
empresas, centros y lugares de trabajo. 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación 
y entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o 
actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas 
últimas. 

 

 

Bugarra, 21 de julio de 2020 

 

 

 

Javier Cánoves Mulet. 

Arquitecto Colegiado nº: 13038. COACV 
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