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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
  
 El presente trabajo consiste en la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud para las ‘‘OBRAS DE 
RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR’’  EN EL REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE SIJENA, 
situado en las inmediaciones de la localidad de Villanueva de Sigena (Huesca). 
 
 Se trata de analizar los riesgos profesionales para determinar las medidas necesarias de prevención de 
accidentes de trabajo, y en general, la seguridad e higiene donde se desarrolle la actividad. 
 
 Este Estudio de Seguridad y Salud está dirigido a la empresa adjudicataria de las obras y a través de 
ésta, a las que les fuere subcontratadas partes o unidades de la misma. 
 
 El documento servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora y a las subcontratas 
para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control y dirección del Coordinador de Seguridad. 
 
 Este "Estudio de Seguridad" se redacta considerando ampliamente los riesgos posibles a existir durante 
la obra, de la forma más exhaustiva posible y sus medidas correctoras. 
 
 Antes del inicio de la obra, la empresa adjudicataria redactará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en el que analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán, en función de su propio sistema de ejecución 
de obra y adaptado a su tecnología, las normas y previsiones contenidas en éste Estudio de Seguridad. El Plan 
será presentado para su aprobación al Coordinador de Seguridad en la obra, que se reserva el derecho de 
efectuar las modificaciones técnicas que estime oportunas para su aceptación. Todo ello recogiendo lo 
preceptuado en el Real Decreto nº 555/1.986 y 84/1990 por el que se implanta la obligatoriedad de inclusión de un 
"Estudio de Seguridad y Salud", en las obras de edificación y obra pública y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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2. DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA 
 
 
Proyecto de referencia 

 RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR DEL REAL MONASTERIO DE SIJENA. 
 

Emplazamiento 

 REAL MONASTERIO DE SIJENA. VILLANUEVA DE SIJGENA (HUESCA) 
 
Arquitecto autor del proyecto 

 PEMÁN Y FRANCO ARQUITECTOS, S.C.P. 
 
Arquitecto técnico autor del Estudio de Seguridad 

 ALBERTO GUTIÉRREZ MARTÍN 
 
Titularidad del encargo 

 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 
 
Presupuesto de ejecución material del proyecto 

 235.672,63 euros 
 
Presupuesto de ejecución material de Seguridad y Salud 

 6.138,00 euros 

  
 
Topografía 

 

 Los alrededores de la obra están asfaltados y sensiblemente horizontales. La Sala Capitular ocupa un 
espacio del interior del conjunto monumental, situándose a una cota de -2,00 metros respecto del acceso previsto 
para la obra.  
 
Accesos 

 

Para la realización de las obras de Restauración de la Sala Capitular se accederá a pie desde el exterior, 
bajando por una escalera hasta la nave contigua y desde esta se pasa al Claustro que comunica directamente con 
la Sala. 

 No se puede acceder al interior con vehículos ni maquinaria pesada. 
  
Edificios colindantes: 

 

 No existen edificaciones colindantes salvo las del propio Monasterio. 
 
Climatología del lugar 

 

 La zona climatológica de Villanueva de Sigena es de inviernos fríos y veranos calurosos, propio de un 
clima continental, con frecuentas lluvias en los meses de primavera. Los hielos y el viento son factores a tener en 
cuenta. 
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Lugar de situación de Centros Asistenciales 

 
  

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX.  

 

Primeros auxilios 

 

Botiquín portátil 

 

En la obra 

 

Asistencia Primaria (Urgencias) Consultorio local de atención primaria 

Plaza Miguel Servet, 1 

22231 Villanueva de Sigena 

Tfno:  974 578 300 

 

1,5 Km. 

Asistencia Especializada (Hospital) Centro Sanitario de Alta Resolución Bajo Cinca. 

Hermana Andresa, 2 

22520 Fraga 

Tfno:  974 473 211 

 

40 Km. 

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital San Jorge 

Avenida Martínez de Velasco, 36 

22004 Huesca 

Tfno:  974 247 000 

 

65 Km. 

Traslados de accidentes graves Ambulancia de la Seguridad Social 

Tfno:  061 

 

Emergencias Tfno:  112 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

El botiquín portátil dispondrá como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, 
tintura de yodo, mercurocromo, amoníaco), gasas estériles (linitul), algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas 
desechables, pinzas y guantes desechables. 

 

**  La Mutua que tenga contratada la empresa adjudicataria de las obras deberá consignarse en el Plan de Seguridad. 

 

 
  
 Para emergencias se avisará al número de teléfono  112  
 
 Para traslados graves o cuando se comprenda que el traslado del accidentado no ofrezca garantías en 
un vehículo tradicional se avisará a la Ambulancia de la Seguridad Social al número de teléfono  061. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y MATERIALES EMPLEADOS 
 
ALCANCE Y AMBITOS DEL PROYECTO.  

 
Se plantea la necesidad de restauración de la Sala Capitular a causa  del deterioro sufrido en los últimos 

años en partes de este espacio histórico, especialmente en lo que se refiere a las dovelas de piedra de los arcos, 
en las que se ha producido el  desprendimiento de algunos fragmentos y de partículas de la piedra como 
resultado de la arenización de las zonas externas del material pétreo. Se observan también algunas fisuras en los 
arcos de piedra.  Asimismo, algunos otros materiales empleados en la restauración realizada en el año 1998, 
tales como carpinterías de acero y revestimientos de yeso han sufrido deterioros como resultado de las 
humedades. Por ello la Sala se encuentra cerrada y no se encuentra en condiciones de uso por su falta de 
condiciones ambientales y por el peligro que entraña la posibilidad de que se produzcan nuevos 
desprendimientos. 

 
El proyecto de restauración tiene como objetivo principal, por lo dicho anteriormente,  la consolidación y 

refuerzo estructural de los arcos de la Sala Capitular, la reparación de revestimientos y carpinterías, y la revisión 
del sistema de cubiertas para evitar las filtraciones de agua.  
 

La actuación y los trabajos a realizar  y que se describen en la memoria del proyecto de ejecución y en el 
presupuesto son las siguientes: 

 

CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES. 

3.1 Demoliciones. 
Se contempla la demolición de la cubierta existente, retirada del tablero, retirada del cubrimiento de piedra y 

de la estructura de acero y madera sobre la que se apoya el tablero, previa protección del pavimento con tableros. 
Se mantiene el zuncho de hormigón realizado sobre los arcos. Se contempla asimismo la demolición de muros de 
fábrica de ladrillo macizo de pie y medio de espesor, el repicado de los paramentos verticales de muros y arcos 
hasta dejar vista las fábricas originales, incluida la supresión de la moldura de escayola de remate del zócalo de 
piedra. En los paramentos verticales se contempla el picado de revocos de cal tipo estuco veneciano y de la base 
de cemento portland, incluyendo la retirada del cemento portland de las juntas entre sillares, realizado 
manualmente y con pequeños escoplos neumáticos o martillos eléctricos de baja percusión para las juntas. 

Se proyecta la eliminación de la carpintería acristalada que cierra los huecos que dan al claustro y el 
levantamiento del pavimento de piedra elevado sobre el original del claustro. 

3.2  Consolidación de los arcos de piedra. 
Se contempla la limpieza, restauración y consolidación de arcos de piedra, con llagueado de juntas enrasadas o 
ligeramente rehundida  
 

3.3 Restauraciones.  
En este capítulo se han previsto los siguientes trabajos: 

-Consolidación superficial  de piedra arenisca. 
-Preconsolidación de revoco abolsado. 
-Rejuntado de límites del revestimiento. 
 -Restauración de restos de pinturas románicas. 
-Limpieza de polvo en pinturas. 
-Fijación de capa pictórica de restos de pintura mural. 
-Estucado de pequeñas lagunas. 
-Entonación de pequeñas lagunas.  
 

3.4 Albañilería 
Se ha proyectado la reposición de sillares de piedra arenisca. 
Se contempla el sellado de las juntas de fábrica de sillería con mortero de cal 

 
3.5  Forjados y cubiertas.  

Se proyecta un forjado apoyado en los arcos, que se construirá mediante unas viguetas de madera de pino 
nórdico de 15x20 cm de escuadría, colocadas sobre los durmientes de madera dispuestos al efecto sobre los 
arcos. La separación entre éstos es de 3 metros a ejes. Las viguetas estarán separadas entre ellas 40 cm y se 
formará sobre ellas un entablerado de madera con tablas de 20 cm de ancho por 5 cm de espesor. Encima se 
colocará un tablero aglomerado hidrófugo de 2 cm de espesor para la protección de la madera, y  para constituir 
un encofrado perdido de la capa de hormigón de 7 cm de espesor armado con mallazo y terminada en zunchos 
de hormigón armado sobre los muros laterales. Con ello se construye el plano del techo preparado para realizar 
las cubiertas planas; se formará un plano inclinado con hormigón aligerado para desagüe de la cubierta, según las 
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pendientes indicadas en los planos, para llevar aguas a los extremos en los que podamos llevar unas bajantes de 
desagües ocultos en el grueso del muro. Unos canales para conducir la recogida del agua de lluvia a los 
sumideros, completa el sistema para la evacuación de las cubiertas. Sobre el hormigón de pendiente se coloca 
una lámina impermeabilizante, una capa de aislamiento térmico y una capa de gravilla, según el sistema habitual 
de la cubierta invertida plana. 

El forjado consta de los siguientes elementos y materiales: 

- Vigueta de pino norte de primera calidad para durmientes, secada y estabilizada, tratada por autoclave, en 
escuadría de 20*20 cm. colocada como durmiente de apoyo del entramado de cubierta. 

- Vigueta de pino norte de primera calidad, secada y estabilizada, tratada por autoclave, en escuadría de 15*20 
cm. colocada como entramado de cubierta horizontal 

- Estampidor de madera entre correas, cortados a longitud de 40 cm., con madera de pino norte de primera 
calidad, secada y estabilizada, tratada por autoclave, en escuadría de 12*7 cm. colocada sobre los durmientes de 
la estructura,  

-Listón y tapeta vertical de madera para cierre a modo de tabica sobre muro, en el espacio de paramento entre 
durmientes, siendo el listón de 8x5 cm. y la tapeta de 5x22 cm., con madera de pino norte de primera calidad, 
secada y estabilizada, tratada por autoclave. 

-Tabla de pino norte de primera calidad tratada en autoclave, de 20 cm. de anchura, con cortes laterales a media 
madera, colocada en formación de tablero horizontal sobre viguetas, siendo el espesor de la tabla de 30 mm., 
incluso p.p. de tabla suelta de 15 mm. de espesor para registro canaleta de instalaciones. 

-Tablero de fibras aglomeradas hidrófugo, de 19 mm. de espesor (colocados sobre tablero machihembrado 
horizontal, para protección de éste frente a la humedad en la fase de hormigonado)  

-Losa de hormigón de 8cm. de espesor de espesor medio, sobre tablero horizontal en formación de pendiente, 
con acabado superficial fratasado, construído con hormigón H-25 de consistencia plástica y tamaño máximo del 
árido ø12mm., malla electrosoldada AEH-500 de 200.200.6 mm.  

-Zuncho de hormigón en masa en coronación de muro con hormigón de consistencia blanda y árido de tamaño 
máximo 20 mm. HA-25/B/20/IIa y cemento clase SR,  

-Zuncho de hormigón armado en coronación de muro con una cuantía de acero de acero de 42 Kg/m3 y hormigón 
de consistencia blanda y árido de tamaño máximo 20 mm. HA-25/B/20/IIa y cemento clase SR, elaborado, 
transportado y puesto en obra, incluso p.p. de encofrado lateral, perfilado y limpieza de fondos, armadura de 
zuncho con estribos formada por 6Ø8 y estribo de Ø8/20 cm. 

 
3.6 Estructura de madera para formación de techo de artesas.  

Se proyecta una estructura de madera para formación de artesas consistente en un entramado de bastidores 
realizado con escuadrías varias (Escuadría de 10x15 Escuadría de 10x10  Escuadría de 6x6) ensambladas en 
madera de pino norte de primera calidad, secada y estabilizada, tratada por autoclave. La estructura se apoyará 
en los muros recrecidos sobre los arcos y demás fábricas perimetrales mediante mechinales. 

Sobre esta estructura se colocará un tablero DM ignífugo, de 20 mm. de espesor, con superficie fresada de líneas 
paralelas cada 5 cm, en dos sentidos, formando una malla en rombo, para revestimiento de la estructura de 
madera realizada a tal fin formando artesa, fijación mediante encolado y atornillado, construido según detalles de 
documentación gráfic,. El tablero estará teñido y barnizado con aplicación de tres capas de barniz a poro abierto 
ignífugo.  

Se colocará un friso dentado de madera, en la base de la artesa y fijado al paramento de piedra, construido 
partiendo de escuadría de madera tratada por autoclave de sección 8x18 cm. rebajada formando escocia y 
fresada cada 5 cm., fijada mediante tacos de nylon realizados en la piedra y tornillos de acero, incluso espigas de 
madera para ocultar la tornillería. Estará teñido para adquirir el mismo tono de los tableros de la artesa y barnizado 
con aplicación de tres capas de barniz a poro abierto ignífugo.  

 
3.7 Cubierta plana invertida. 

Se realizará la impermeabilización de la superficie de cubierta por medio de una imprimación asfáltica tipo Emufalt 
o similar, doble lámina asfáltica de betún elastómero SBS, armada de fieltro de fibra de vidrio de 4 kg./m2., 
sistema flotante, tipo LBM-40-40-FV Sobre la impermeabilización se colocará un aislamiento térmico de 
poliestireno extrusionado consistente en colocación de dos placas tipo STYRODUR 3035 CS o similar, de 30 mm. 
de espesor con galce a media tabla, colocada la segunda plancha a cruzajunta respecto a la primera y fieltro 
geotextil no tejido de polipropileno de 130 gr/m2, uno bajo el aislamiento y otro sobre el aislamiento.  

La cubierta plana invertida así formada se protege con una capa de grava lavada de canto rodado de tamaño del 
árido comprendido entre 20 y 40 mm. de Ø, con un espesor de 5 cm. A modo de canalón de desagüe se realizará 
un prisma filtrante de grava lavada de canto rodado de tamaño del árido 40 mm. de Ø, realizando un envoltorio de 
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todo el prisma con geotextil. Se colocará un paragravillas de PVC de ø125 mm. extraíble para protección de 
entrada a bajante desde canalón.  

Se contempla la colocación de un vierteaguas de chapa galvanizada de 0.8 mm. de espesor plegada, fijada a 
rastrel de madera dispuesto en el paramento mediante tornillo de acero galvanizado, con un desarrollo de chapa 
de 0.55 metros, con sección según detalle de documentación gráfica  

Se ha previsto la colocación de una canaleta metálica de chapa galvanizada de 1 mm. de espesor y cajón arqueta 
de chapa galvanizada de 2 mm. de espesor para acometida de canaletas, colocadas sobre el tablero de madera 
de cubierta, para el paso futuro de cables de instalaciones, tal como se hizo en el cubrimiento de las naves 
realizado en el año 2.006 
 

3.8 Pavimentos  
Se conserva el pavimento de piedra de la Sala. Únicamente se modifican las plataformas exteriores que se 
sustituye por dos peldaños, colocados en posición centrada respecto de los arcos, uno de ellos de hormigón 
prefabricado apoyado en el suelo y el otro de piedra maciza, colocado encima del de hormigón y en el zócalo 
vertical de hormigón mediante un cajeado y taladros de varilla de acero roscada. Solado de piedra caliza 
abujardada o apomazada en piezas de encintado de medidas aproximadas de 60x45x4 cm. y centrales con 
piezas de 40x40x4 cm., posicionadas en forma de rombo, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena (M-5), rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X con adición de pigmento inorgánico para 
colorante, incluso limpieza de la junta, según NTE-RSR-1.  
 

3.9 Carpintería metálica 
Se proyecta una carpintería de pletina y junquillos de acero para sujetar un cerramiento de malla de acero de 
cable y varilla a modo de reja, tipo BALTIC de GKD, según el detalle que figura en los planos, con cuatro hojas 
que tienen toda la altura del hueco, dos fijas y las dos centrales abatibles, adaptadas al trazado semicircular del 
arco que forma el hueco. La carpintería está proyectada para alojar posteriormente un acristalamiento. 
  

3.10 Iluminación. 
La iluminación general se desarrolla mediante unos apliques de pared situados en los mismos puntos que los 
bañadores instalados actualmente, sustituyendo este tipo de aparatos de luz indirecta,  por otros de luz difusa, a 
modo de antorchas, que produzcan una iluminación tenue y homogénea sobre todo en el perímetro de la Sala y 
en el arranque de los arcos, para definir claramente el espacio y los elementos estructurales que lo forman.  
Se proyectan unos apliques de pared utilizando un aparato de serie modificando el brazo de sujeción a la pared. 
El aparato utilizado es de la Serie Mega de RZB y se proyecta un brazo con pletina de acero, de modo que pueda 
acoplarse al paramento de piedra irregular por medio de un casquillo oculto de cuelgue y separación. 
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4.    PROGRAMACION DE LAS ACTUACIONES DE OBRA. 
 

 
4.1 Plazo de ejecución 
 
 Se tiene programado un plazo de ejecución de las obras de 6 meses. 
 
4.2 Número de trabajadores 
 
 En base a los estudios de planeamiento de las obras se estima que el número máximo de trabajadores, 
alcanzará la cifra de 6 operarios en los momentos punta. 
 

4.3 Maquinaria 
 
 Se utilizará la siguiente maquinaria y medios auxiliares. 
 

- Camiones para transporte de materiales  
- Camiones de transporte por contenedor 
- Motovolquete autopropulsado (dumper) 
- Hormigonera eléctrica 
- Vibradores de hormigón 
- Compresores 
- Sierras de disco para madera 
- Sierras de disco para ladrillo 
- Grupo electrógeno 
- Máquinas-herramientas manuales. 

 
 En caso de variaciones se considerarán en el Plan de Seguridad y Salud que debe confeccionar la 
Empresa adjudicataria de las obras. 
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5.  ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 
 
 
 La organización y vigilancia de la seguridad de la obra correrá a cargo de los Delegados de Prevención, 
que en estrecho contacto con el Jefe de Obra, los Técnicos del Servicio de Seguridad y Salud de la Empresa 
adjudicataria de las obras, la Dirección Facultativa y en su momento el Comité de Seguridad y Salud, arbitrarán 
cuantas medidas de seguridad, contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud sean desarrolladas en el Plan de 
Seguridad. Periódicamente revisarán la obra dando cuenta de ello al Jefe de Obra para proceder a la toma de las 
medidas pertinentes. 
 
 Esta organización constará de: 
 
5.1 Delegados de Prevención 
 
 Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
5.2 Comité de Seguridad y Salud. 
 
 El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
 
 El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus 
representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 
 
5.3 Plan de Seguridad y Salud. 
 
 Según establece el Real Decreto 555/1986 de 21 de Febrero la empresa adjudicataria elaborará el Plan 
de Seguridad. Este será entregado a efectos de conocimiento a los Delegados de Prevención e igualmente serán 
informados de la planificación y la organización del trabajo en la obra. 
 
 Podrán efectuar anotaciones, referidas a la materia, en el correspondiente Libro de Incidencias de 
Seguridad y tener conocimiento de las que efectúen otras personas intervinientes en la obra, todo ello tal y como 
establece el Real Decreto 84/1990 de 19 de Enero. 
 
 La maquinaria fija de obra, así como las protecciones colectivas, disposición de andamios, elevadores, 
grúa, ubicación de oficinas, servicios, vestuarios, etc., se grafiarán en los planos que completarán en su momento 
el Plan de Seguridad y Salud. En caso de variaciones sobre la marcha se justificarán las nuevas soluciones y se 
presentarán para su aprobación al Coordinador de Seguridad. 
 
5.4 Recurso preventivo 

 

 Es la persona responsable vigilante de los trabajos con riesgos especiales, nombrado por la empresa 
constructora, con cualificación específicamente probada, que reúne al menos los siguientes requisitos: 

 
- Titulación mínima de Ciclo Formativo de F.P., Familia Profesional de ‘‘Edificación y Obra Civil’’. 
- Conocimientos generales tanto de edificación como de procedimientos constructivos, de utilización de 

máquinas y de equipos de obra. 
- Experiencia en obra, experiencia en organización de los tajos de obra, operativa, de planificación y de 

carácter documental. 
- Formación preventiva correspondiente al menos a las funciones de nivel básico. 
 

 Las funciones a realizar por el recurso preventivo serán las siguientes: 
 
1.  Control y vigilancia de la seguridad 
 

- Control de aplicación de los métodos de trabajo: Controlar que los métodos y procedimientos de trabajo 
se están realizando del modo seguro que se ha previsto y establecido en el Plan de Seguridad. 
- Control de Riesgos: Controlar que los riesgos para las diferentes unidades de obra, máquinas y equipos 
se mantienen en los límites establecidos en el Plan de Seguridad, sin aparecer riesgos nuevos. 
- Vigilar el cumplimiento de las medidas y actividades preventivas incluidas en el Plan de Seguridad y 
Salud y comprobar la eficacia de éstas. 
- Controlar las interacciones e incompatibilidades ocasionadas tanto por actividades propias de la obra, 
como por actividades externas a la misma, desarrolladas en esta o en sus proximidades. 
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2.  Organización interna de la obra 
 

- Control del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, condiciones de acceso y vías de 
desplazamiento y circulación de personal y vehículos conforme se especifica en el Plan de Seguridad. 
- Control de los medios necesarios para el acceso a los puestos y áreas de trabajo, instalando escaleras, 
rampas, pasarelas, plataformas, etc. 
- Control de la manipulación de los distintos materiales por medios mecánicos o manuales. 
- Controlar que se realiza el mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra. 
- Controlar la delimitación de zonas de almacenamiento y depósito de materiales (especialmente las 
peligrosas) conforme se especifica en el Plan de Seguridad. 
- Controlar la recogida de los materiales peligrosos utilizados (de acuerdo con la legislación específica) 
para ello se seguirán las especificaciones del fabricante que figuran en las etiquetas del producto: 

a) En la propia obra: Vertido y almacenaje 
b) En la retirada de los mismos. 

Así mismo se controlará que los trabajadores que manipulan estos productos estén equipados como 
corresponde. 

 
3. Planificación de los recursos 
 

Permite la Planificación de la Vigilancia y Control de concurrencia entre empresas. 
Planifica la Vigilancia y control del Montaje y Desmontaje de las Protecciones Colectivas. 
Planifica la Vigilancia y control de Talleres y Almacenes, Acopios de materiales, etc. 
Planifica la Vigilancia de la Señalización de obra, itinerarios y vías de acceso. 
Planifica la Vigilancia de entrega de documentación a los trabajadores. 
Planifica la Vigilancia de Revisiones, Inspecciones y Auditorías internas de la obra. 
Planifica la Vigilancia de formación en materia de seguridad de los trabajadores. 
Planifica la Vigilancia de la Salud de las subcontratas y trabajadores autónomos 

 
4.  Control documental 
 

- Control del estado y ubicación de toda la documentación en materia de Seguridad y Salud de la obra, 
distinguiendo entre documentos de Obra y documentos de empresa: 
 

- Libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
- Comunicación a la autoridad laboral de la apertura del centro de trabajo de todos los contratistas. 
- Documentación sobre el proyecto técnico de la grúa torre, incluido certificado de puesta en servicio. 
- Plan de Seguridad de la/s empresa/as contratista/as incluyendo el acta/as de aprobación del 
Plan/es. 
- Acta de nombramiento del Coordinador de Seguridad. 
- Libro de Incidencias. 
- Libro de órdenes y asistencias. 
- Documento de asociación a Mutua a efectos de accidentes de trabajo. 
- Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la/s empresa/s contratista/s y de las subcontratas. 
- Evaluación inicial de riesgos de las empresas subcontratistas. 
- Relación de trabajadores designados o documento acreditativo de la existencia de un Servicio de 
Prevención propio o ajeno. 
- Planificación de la actividad preventiva de la Obra. 
- Certificación de puesta en conformidad de los equipos de trabajo expedida por organismo técnico 
autorizado. 
- Manual de instrucciones y mantenimientos así como revisiones periódicas de los equipos de 
trabajo. 
- Declaración CE de conformidad de los equipos de trabajo. 
- Certificado sobre idoneidad y resistencia de las protecciones colectivas instaladas. 
- Certificado de la correcta instalación y prueba de carga de los andamios así como de su revisión 
diaria. 
- Resultados de los controles periódicos de las condiciones de trabajo (resultados de la evaluación de 
la exposición de los trabajadores a contaminantes químicos, físicos y biológicos. 
- Certificación de la instalación eléctrica provisional de obra (boletín de industria) y de las medidas de 
protección, respecto a las líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
- Certificación expedida por la dirección facultativa de la adecuación de los taludes, o en su caso de 
los medios de contención empleados. 
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5.  Control de personal 
 

- Control de acceso de personal y vehículos autorizados a obra (procedimiento propuesto por el 
contratista, que será validado por el coordinador de seguridad y controlado por el recurso preventivo). 

a) No permitirá entrar en obra ningún contratista que no tenga su plan aprobado o no tenga realizada 
la consiguiente apertura de centro de trabajo. 
b) No permitirá entrar en obra ningún subcontratista que no haya recibido la parte correspondiente 
del plan de seguridad aprobado. 

- Control de la capacidad profesional de los trabajadores en materia de seguridad y salud para desarrollar 
su tarea. 
- Control de la formación general y específica en materia de Seguridad y Salud del personal. 
- Control documental de personal de Contratas, Subcontratas, Trabajadores de Empresas de Trabajo 
Temporal y Trabajadores Autónomos: 

a) Información de los riesgos y medidas preventivas 
b) Formación especifica necesaria 
c) Estado de salud compatible con el puesto de trabajo 
d) Cualificación profesional 
e) Capacitaciones 
f) Autorizaciones 
g) Vigilancia de la salud y revisiones médicas 
h) Control de documentación entregada, epis, etc. 

- Controlar el Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza: 
a) Controlar el almacenaje fuera del área de trabajo del material sobrante 
b) Controlar el Acopio correcto de los materiales 
c) Controlar la frecuencia de la retirada de escombros 
d) Controlar las áreas de almacenamiento destinadas a residuos y escombros. 

 
 
5.5 Armonización del Plan de Seguridad con las subcontratas. 

 

 El Supervisor de Seguridad (Jefe Responsable de la Obra) deberá al comienzo de la obra, concretar el 
Plan de Organización de obra, antes del inicio de los diferentes trabajos y armonizará el Plan de Seguridad de la 
obra con la colaboración de los responsables técnicos de las distintas empresas intervinientes, quienes deberán 
aportar sus Planes o procedimientos propios de Seguridad, con el fin de hacerlas participes de la organización y 
reglamentos internos de funcionamiento de la obra, y establecer los acuerdos pertinentes de seguridad durante la 
aparición de interferencias y fases de trabajo superpuestos, así como la planificación de la colocación y sustitución 
de los elementos de seguridad colectiva. 
 
5.6 Visitas extraordinarias a la obra. 
 
 Las inspecciones de la Propiedad ajenas a la dirección material de la obra, deberán realizarse 
preferentemente, para evitar riesgos adicionales, fuera de las jornadas de trabajo, quedando expresamente 
prohibido el acceso a la obra con zapatos de tacón alto a las señoras. En caso de visitas durante las horas de 
trabajo, los visitantes serán advertidos de la existencia de este Estudio de Seguridad y Salud y en su momento, 
del Plan de Seguridad, quedando obligados a parte de no exponerse a riesgos innecesarios, al uso de los 
elementos de protección precisos para cada situación (cascos, botas, etc.) pudiendo la Dirección Facultativa y en 
ausencia el Contratista, prohibir el paso a la obra de las personas que no cumplan con este requisito. 
 El Jefe de Obra, el Coordinador de Seguridad o la Dirección Facultativa, prohibirán el acceso a la obra o 
a parte de ella cuando pudieran darse situaciones de riesgo. En cualquier caso toda visita a la obra deberá ser 
guiada por un responsable que dirigirá los recorridos y prohibirá los accesos a cualquier espacio que pudiera 
entrañar riesgo alguno. 
 
 



 

 

 

 

12 

6. INSTALACIONES PARA EL PERSONAL DE OBRA 
 
 
Servicios higiénicos 
 
Se entiende como tales los retretes y el vestuario. Se ubicarán en el interior de casetas provisionales de obra, de 
construcción tradicional, sobre solera de hormigón, enfoscado interior y exterior, y cubiertas con chapas de 
fibrocemento sobre rastreles y placas de poliestireno expandido. Suelos, paredes y techos serán lisos e 
impermeables, permitiendo una fácil limpieza. Puertas de paso y carpinterías de ventana practicables con 
acristalamiento. 
 
 No obstante cada vez está más extendido el uso de casetas prefabricadas metálicas, aconsejándose 
éstas respecto a las de obra por su versatilidad, rapidez de montaje, posibilidad de reubicación dentro de la obra y 
aprovechamiento para sucesivas obras, consiguiendo de esta manera una amortización y rentabilidad mejor que 
las tradicionales de obra. 
 
 Por eso aunque se definen en este apartado las de construcción tradicional se aconseja la colocación de 
casetas prefabricadas metálicas. 
 
 Las instalaciones del personal y sus dotaciones estarán divididas por sexos. En esta obra por la 
condición de intervención de personal titulado en restauración, es casi seguro la presencia de ambos sexos. 
 
 
 Aseos 

 

 Será una parte independiente de la construcción provisional, dedicada a tal menester, separada del resto 
de las instalaciones pero con posible comunicación con los vestuarios y con un acceso directo desde el exterior. 
 
 En este espacio de aseos irán instalados los lavabos e irán compartimentadas e individualizadas las 
cabinas para retretes y duchas. 
 
 La dimensión mínima de cada cabina será de 1,50 m

2
. 

La altura a techo será como mínimo de 2,30 mts. 
Los retretes estarán provistos de descarga de agua y papel higiénico. 

 
 Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de 
una percha. 
 
 Se dotará por la empresa de toallas individuales, secadores de aire caliente, o toallas de papel, en cuyo 
caso existirán recipientes adecuados para depositar las toallas usadas. En los lavabos se proveerá de jabón. 
 
 El punto de ubicación se determina en los planos en combinación con los vestuarios. 
 
 Los servicios higiénicos, dispondrán de ventilación directa al exterior, alumbrado, agua caliente y 
calefacción en invierno mediante radiadores eléctricos de doble aislamiento. 
 
  
 Como condición por Ordenanzas las necesidades son: 
 
  - Un WC por cada 25 plazas, con papel higiénico 
   Total punta         1 ud 
  - Una ducha con agua caliente por cada 10 plazas. 
   Total punta        1 Ud 
  - Un lavabo con agua caliente por cada 10 plazas. 
   Total punta        1 Ud. 
  - Un espejo por cada 25 plazas. 
   Total punta        1 Ud. 
  
 
  - Una taquilla guardarropas por cada trabajador. 

  Total punta                       6 Ud. 
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 Vestuarios 

 

 Se construirá una caseta con dimensión suficiente para todos los operarios. Las superficies estarán 
pintadas. Dispondrá de electricidad, iluminación artificial y calefacción. Tendrá ventilación directa al exterior a 
través de ventanas. Se equipará con armarios tipo taquilla para cada operario y bancos. 
 
 Oficina - botiquín 

 

 Se construirá una caseta de igual calidad que la descrita para el comedor, disponiendo de ventilación a 
través de ventanas, alumbrado y calefacción. 
 
 En esta misma caseta irá instalado el botiquín de urgencia. 
 
 Aguas residuales 
 
 Se acometerá directamente al alcantarillado existente en la zona. 
 
 Basuras 

 
 Se dispondrán recipientes apropiados, en los que se verterán las basuras, recogiéndolas diariamente 
para que sean retiradas por el Servicio de limpieza y recogida de basuras del Ayuntamiento de Sigena. 
 
 Limpieza 
 
 Tanto los vestuarios, como los servicios higiénicos, deberán de someterse a una limpieza diaria, y a una 
desinfección periódica. Para su mejor limpieza se colocarán sumideros en las distintas dependencias para poder 
baldear con agua los suelos. 
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7. MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA DE CARACTER GENERAL 

 

7.1 Accesos y delimitaciones. Protecciones generales. 
 
 Por las características singulares del edificio, ningún vehículo podrá acceder hasta el interior de éste. La 
aproximación de vehículos se realizará hasta el exterior del edificio. La aproximación de materiales hasta el punto 
de puesta en obra se realizará manualmente o mediante grúa. 
 
 Se reserva una zona para las instalaciones del personal de obra y acopios en la parte exterior norte del 
conjunto monumental. El acceso al interior de este recinto deberá estar autorizado y vigilado por el jefe de obra 
quién deberá tomar las medidas oportunas para evitar cualquier tipo de incidencia. Este espacio ocupado por las 
instalaciones propias para la obra deberá vallarse, dejando puertas de acceso para vehículos, independientes de 
las de acceso de personal, debidamente señalizadas. 
 
 Al espacio ocupado por la Sala Capitular se accede bajando unas escaleras por la nave contigua, 
comunicando con el Claustro. 
 
 Se colocarán, en sitios visibles, señales reglamentarias de prohibición de paso a toda persona ajena a la 
obra, obligatoriedad del uso de casco de seguridad, caída de objetos, movimiento de maquinaria y en su caso 
cualquier otra que en su momento se considere necesaria. 
 
 Se instalarán señales de "Stop", "Peligro indefinido" y "Peligro salida de camiones", a las distancias que 
marca el Código de Circulación, en prevención del riesgo a terceros. 
 
 Cuando existan pequeños huecos en el suelo en zonas donde se vayan a realizar trabajos, estas se 
cubrirán mediante entablado de madera de forma que no pueda deslizar. En caso de grandes huecos se 
solucionará con barandillas perimetrales al mismo. 
 
 Los huecos con caída al exterior se protegerán con barandillas firmemente sujetas. Finalizados los 
trabajos se retirarán las protecciones. 
 
 La protección de los trabajos en cubiertas planas se realizará colocando barandillas de seguridad en las 
zonas abiertas y desprotegidas. 
 

7.2 Trabajos en andamios 
 
 Las especificaciones y medidas de seguridad vienen desarrolladas en las fichas específicas del capítulo 
de Estudio de riesgos y medidas preventivas del apartado de medios auxiliares. 
 
7.3 Protecciones eléctricas 

 
Desde el punto de vista de la seguridad en los trabajos de la obra, las condiciones mínimas que deberán reunir los 
cuadros eléctricos que se instalen en las mismas serán: 
 
- En el origen, la instalación se dispondrán interruptores diferenciales, cuyas sensibilidades mínimas serán: 
    
 300 miliamperios para la instalación de fuerza 
  30  miliamperios para la instalación de alumbrado 
 
- Existirán tantos  interruptores magnetotérmicos como circuitos dispongan. 
 
- Los distintos elementos deben disponerse sobre una placa de montaje de material aislante. 
 
- Debido a las condiciones desfavorables que tiene toda obra, el conjunto de mecanismos se ubicará en 

un armario en el que se cumpla que: 
 

. Sus grados de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra impactos, 
tendrán unos índices de protección de, al menos, I.P.5-4-3. 

. Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra 

. Dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o del especialista que designen. 
 

- Los cuadros secundarios serán de doble aislamiento, clase II. 
 
- Todas las canalizaciones que entren o salgan del armario deberán tener prensaestopas y las tapas de 

acceso a los dispositivos de protección serán estancas. 
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- Bajo ningún concepto deben puentearse los dispositivos de protección, ni efectuar perforaciones o 

taladros para paso de cables que anulen el efecto de doble aislamiento. 
 
- Las partes activas de la instalación se recubrirán con aislante adecuado. 
 
- Las tomas de corriente, preferentemente, se ubicarán en los laterales del armario, para facilitar que éste 

pueda permanecer cerrado. 
 
- Las bases de enchufe dispondrán de los correspondientes puntos de toma de tierra para poder conectar, 

así, las distintas máquinas que lo necesiten. Las condiciones de la puesta a tierra se recogen en la hoja 
de instrucción correspondiente. La distribución se ejecutará según el plano de instalación eléctrica 
provisional de obra que completará el Plan de Seguridad y Salud y en el que se especificarán las 
protecciones a utilizar. 

 
- Tanto las bases de enchufe como los conectores serán adecuados para el trabajo en intemperie. Las 

bases deberán incorporar un dispositivo que cubra las partes activas cuando se retire el conector. 
 
 No se conectarán varios receptores a una misma toma de corriente aunque no supere la intensidad 

nominal de ésta. La pareja macho-hembra de una toma de corriente deberá ser del mismo tipo. 
 
- Los conductores empleados como línea repartidora serán de tipo manguera flexible (tensión nominal 

1.000 v). No se efectuarán empalmes, y en el caso de necesidad de prolongación se dispondrá una toma 
de corriente intermedia, de manera que el grado de protección del conjunto no varíe. 

 
 Estos conductores llevarán incorporado el conductor de protección (verde-amarillo). 
 
- Toda máquina utilizada en la obra, con alimentación eléctrica, que trabaje a tensiones superiores a 24 V. 

y no posea doble aislamiento deberá estar dotada de puesta a tierra, con resistencia adecuada; esta 
adecuación estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial, cuya relación será: 

 
 Interruptor diferencial de 30 m.A. con resistencia a tierra de 800 Ω 
 Interruptor diferencial de 300 m.A. con resistencia a tierra de 80 Ω 
 

- En cualquier caso las dimensiones mínimas de los elementos constitutivos de esta instalación de 
protección, tal y como determina el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión serán: 

 
Línea principal con conductor de cobre de 16 mm

2
 

Línea de enlace a tierra con conductor de 35 mm
2
 

Si se utilizan otros materiales deberán tener la misma conductancia que la del cable de cobre. 
 
Para el uso de electrodos a tierra se podrán utilizar placas o picas verticales como sigue 
Placas de cobre de 2 mm. de espesor y superficie útil 0,5 m

2 
  

Placas de hierro galvanizado de 2,5 mm. de espesor y superficie útil 0,5 m
2 
  

Picas verticales de cobre de 14 mm. de diámetro y 2,00 metros de longitud 
 Picas verticales de acero galvanizado de 25 mm. de diámetro y 2,00 metros de longitud 
 
- En el caso de que hubiera que colocar varios elementos, la separación entre ellos deberá ser: 
 
. Placas  3 m. 
. Placas: Si son necesarias dos picas conectadas en paralelo, la distancia entre ellas será igual a la 

longitud enterrada de las mismas; si son más picas, la separación entre ellas será mayor que en el caso 
anterior. 

 
En el cableado de alimentación eléctrica a las distintas máquinas y desde el punto de vista de la seguridad en el 
trabajo, como mínimo se tendrán en cuenta y cumplirán obligatoriamente los siguientes aspectos: 
 
- No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; caso de no poder evitar 

que discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera del alcance de los vehículos que por allí 
deban circular o enterrados y protegidos por una canalización resistente. 

 
-  Así mismo deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas. 
 
- Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohíbe conectar 

directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 
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- Caso de tener que realizar empalmes, estos se realizarán por personal especializado y las condiciones 

de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 
 
7.4 Maquinaria 
 
 La maquinaria será entregada en obra en condiciones de lista para ser utilizada y revisada en sus 
elementos de protección por el empresario adjudicatario antes de su puesta en funcionamiento, dando cuenta de 
ello a la dirección Facultativa, en especial en caso de subcontratación. 
 
 Su grado de protección será el correspondiente a trabajos de intemperie y deberán estar conectados a la 
red de tierra. 
 
 Deberá nombrarse un responsable de máquinas, del plan de señales y de circulación de vehículos que 
haga las funciones de coordinador de los trabajos. 
 
 Deberá existir un plan de Revisiones documentado de vehículos, máquinas, instalaciones, medios 
auxiliares y materiales. 
 
7.5 Sustancias y materiales peligrosos. 

 

 Deberá seguirse las instrucciones recomendadas por el fabricante o suministrador de productos 
susceptibles de explosión o riesgo de incendio, tomándose las medidas necesarias de almacenaje y utilización 
que hagan desaparecer dichos riesgos, haciendo hincapié en la utilización de los medios de protección personal 
adecuados para la realización de dichas operaciones. 
 Antes de la utilización de cada producto deberá disponerse en obra de la ficha de seguridad y salud del 
fabricante y será el jefe de obra o responsable de seguridad capacitado y nombrado por éste quién instruirá al 
personal del uso correspondiente de estos productos y de sus condiciones de aplicación. 
 
7.6 Medios de extinción 

 
Normas o medidas preventivas tipo 
 

- En esta obra, como principio fundamental contra la aparición de incendios se establecen los siguientes 
principios: 

 
. Orden y limpieza general; se evitarán los escombros heterogéneos. Las escombreras de material y 

combustible se separarán de las del material incombustible. Se evitará siempre el desorden en el 
amontonado de material combustible, haciéndolo separativo para su transporte al contenedor de 
residuos que corresponda. 

 
. Vigilancia y detección de las existencias de posibles focos de incendio. 
 
. Habrá extintores de incendios junto a las puertas de los almacenes que contengan productos 

inflamables, al lado del cuadro eléctrico general y dentro de la caseta de vestuarios, además de en 
cada zona de trabajo. 

 
. Se prohíbe realizar todo tipo de fuego u hogueras en la obra. 
 
. Se prohíbe fumar en el lugar de trabajo. 
 

- Se prepararán en un lugar a la intemperie, en el exterior de la obra (para acopiar los trapos grasientos o 
aceitosos), recipientes para contenidos grasos, en prevención de incendios por combustión espontánea. 

 
- Sobre la puerta de los almacenes de productos inflamables se adherirán las siguientes señales: 
 
 . Prohibido fumar; (señal normalizada) 
 . Indicación de la posición del extintor de incendios; (señal normalizada). 
 . Peligro de incendio; (señal normalizada) 
 
7.7 Riesgos de daños a terceros y su prevención. 

 
Riesgos de daños a terceros: 
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Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra puedan afectar a personas u objetos ajenos a 
la misma son los siguientes: 
 
  Caídas al mismo nivel. 
  Atropellos 
  Colisiones contra obstáculos en calzada 
  Caída de objetos y proyecciones de partículas 
  Afecciones por productos químicos 
 
Medidas de protección a terceros: 
 
Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que transiten en las 
inmediaciones de la obra: 
 
1. Mantenimiento de las proximidades de las zonas de obras libres de todo material y acopio.  Los 

pavimentos junto a las zonas de trabajo no contendrán restos de arenas, polvo o agua que pudieran 
hacer la superficie resbaladiza. En el caso fortuito de derrames de líquidos serán recogidos de inmediato. 
Si se generan restos de arena y polvo se barrerá cuidadosamente la superficie. 

 
2. Montaje de vallas urbanas separando el acceso de entrada y salida de vehículos en operaciones de 

carga y descarga de las zonas de tránsito peatonal y rodado exterior. Colocación de la señal de 
Seguridad "MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO" en salida de camiones y operaciones de carga y 
descarga de materiales o equipos de obra. 

 
3. Se mantendrá la calzada libre de obstáculos, no admitiéndose por ningún concepto dejar materiales ni 

equipos acopiados ‘‘provisionalmente’’. 
 
4. Se cerrarán todas las zonas de actuación de obra mediante vallas y mallas tupidas que impedirán el 

acceso a toda persona ajena a la obra y que evitarán proyecciones de partículas y caída de objetos o 
materiales al exterior del recinto. 
Se colocarán señales de Seguridad de "PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA 
OBRA" en todos los límites de las zonas de trabajo y de los ‘‘RIESGOS ESPECÍFICOS’’ que conlleva la 
entrada a la zona d e trabajo. 
  

5. Se mantendrán las zonas de trabajo ventiladas y se colocarán señales de Seguridad de "RIESGO DE 
AFECCIONES RESPIRATORIAS" 
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8. MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL PREVISTOS 
 
 Siempre que exista homologación M.T., las protecciones personales utilizables se entenderán 
obligatoriamente homologadas. 
 
 
Cabeza 

 
Casco de seguridad Clase N 

 
Cuando exista posibilidad de golpe en la cabeza o 
caída de objetos. 

Vista Pantalla-soldadura de mano Se empleará en los trabajos de soldadura que 
permitan utilizar una mano para la sujeción de la 
pantalla. 

 Pantalla-soldadura de cabeza En trabajos de soldadura eléctrica. 

 Gafa contra proyecciones Para trabajos con posible proyección de 
partículas; protege solamente ojos. 

 Gafa contra polvo Para utilizar en ambiente pulvígenos. 

 Gafa soldadura Se utilizará en los trabajos de soldaduras 
autógenas o corte con soplete, por la persona que 
utilice el soplete, y por su ayudante. 

Vías respiratorias Mascarilla contra polvo Se utilizará cuando la formación de polvo durante 
el trabajo, no se pueda evitar por absorción o 
humidificación. Irá provista de filtro mecánico 
recambiable. 

 Mascarilla contra pintura En aquellos trabajos en los que se forme una 
atmósfera nociva debido a la pulverización de la 
pintura. Poseerá filtro recambiable específico para 
el tipo de pintura que se emplee. 

Oídos Protector auditivo de cabeza En aquellos trabajos en los que la formación de 
ruido sea excesiva. 

Cinturones de seguridad Cinturón de seguridad Clase A Para todos los trabajos con riesgo de caída de 
altura será de uso obligatorio. El operador de grúa 
torre y/o el del maquinillo lo anclará a lugar sólido 
de la estructura nunca al propio aparato. 

 Cinturón de seguridad Clase C Para uso durante los trabajos con riesgo material 
de caída desde alturas. 

 Cinturón antivibratorio. Para conductores de dumperes y toda máquina 
que se mueva por terrenos accidentados. Lo 
utilizarán también los que manejen Martillos 
Neumáticos. 

 Paracaídas Deslizadores sobre cables de seguridad para 
cinturones anticaidas. 

Corporales Mono de trabajo Para todo tipo de trabajo 

 Traje impermeable Para días de lluvia o en zonas que existan 
filtraciones o salpicaduras. 

 Mandil de cuero Para los trabajos de martillos neumáticos y de 
soldadura. 

Extremidades superiores Guantes de goma Cuando se manejen hormigones, morteros, yesos 
y otras sustancias tóxicas formadas por 
aglomerantes hidráulicos. 

 Guantes de cuero Para manejar los materiales que normalmente se 
utilizan en la obra. 

 Guantes aislantes 
Baja tensión 

Se utilizarán cuando se manejen circuitos 
eléctricos o máquinas que estén o tenga 
posibilidad de estar con tensión. 

 Aislamiento de herramientas Aislamiento de seguridad de las herramientas 
utilizadas en trabajos eléctricos en instalaciones 
de Baja Tensión. 

 Guantes para soldador Para trabajos de soldaduras, lo utilizarán tanto el 
oficial como el ayudante. 
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Extremidades inferiores Polainas En especial para trabajos de soldadura y oxicorte. 

 Bota de goma con plantilla de 
acero y puntera reforzada 

Se utilizarán en días de lluvia, en trabajos en 
zonas húmedas o con barro. También en trabajos 
de hormigonado cuando se manejen objetos 
pesados que puedan provocar aplastamientos en 
dedos de los pies. 

 Bota lona con plantilla de 
acero y puntera reforzada 
Clase 3 

En todo trabajo en que exista movimiento de 
materiales y la zona de trabajo esté seca. 
También en trabajos de encofrado y 
desencofrado. 

 Bota aislante de la electricidad Para uso de los electricistas. 
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9. ESTUDIO DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER PARTICULAR. 
 
 
9.1 Desmontajes 
  9.1.1  Generalidades 
 9.1.2 Desmontado de cubierta 
 9.1.3 Desmontado estructura de madera 
 9.1.4 Desmontado de muros de sillería 
 
9.2 Cimentación 
 9.2.1 Soleras. Trabajos con hormigón 
       
9.3 Oficios 
  9.3.1  Albañilería 
  9.3.2 Estructura de madera 
 9.3.3 Cubierta plana 
 9.3.4 Falsos techos. Artesas de madera 
  9.3.5  Carpintería metálica y cerrajería 
 9.3.6 Pintura, tratamientos de consolidación y limpieza de paramentos 
  9.3.7 Pintura y tratamientos de la madera 
   
9.4 Instalaciones 
 9.4.1  Instalación eléctrica provisional de obra 
  9.4.2 Iluminación artificial 
 9.4.3 Electricidad y alumbrado definitivo 
  
9.5. Medios auxiliares 
 9.5.1  Andamios. Vigilancia y controles 

9.5.2  Andamios tubulares 
9.5.3  Andamios de camillas 
9.5.4  Andamios sobre borriquetas 
9.5.5  Escaleras de mano 

 
9.6. Maquinaria 

9.6.1  Camiones para transporte de materiales y de contenedores 
9.6.2  Motovolquete autopropulsado 
9.6.3  Compresor 
9.6.4  Martillo neumático 
9.6.5 Grúa torre 
9.6.6  Grúa autopropulsada 
9.6.7 Camión grúa 
9.6.8 Camión cuba hormigonera 
9.6.9  Hormigonera eléctrica 
9.6.10 Sierras circulares 
9.6.11 Desbarbadoras 
9.6.12 Equipos de soldadura 
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9.1. DEMOLICIONES 
 
9.1.1. Generalidades  

 
Condiciones generales de ejecución 

 
El orden y la forma de ejecución se corresponderá con el establecido en las Normas Tecnológicas de la 

Edificación ADD, demoliciones. 
 

Condiciones de seguridad en el trabajo 
 
Antes de la demolición 
 

Se colocarán cierres de acceso a la obra mediante valla de 2,00 m. de altura, que impida el acercamiento de 
terceros a la zona de demolición. 

 
Se protegerán los elementos de Servicio Público ó privado que puedan ser afectados por la demolición. 
  
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión 

de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como gazas o 
ganchos y lonas o plásticos así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros 
medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 
 

Se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios en la zona de trabajo. 
 
No se permitirán hogueras. 
 
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 

 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 

Compañías Suministradoras. Se taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio, comprobando 
que no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que 
no procedan de las tomas del edificio, así como si se han vaciado todos los depósitos y tuberías afectadas por la 
demolición. 

 
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego en evitación de formación de polvo, durante los trabajos. 
 

Durante la demolición  
 

El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia debajo de tal forma que la demolición se 
realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de 
elementos que se abatan o vuelquen. 
 

Durante la demolición, si aparecen grietas en los elementos colindantes se colocarán testigos (siempre y 
cuando no ponga en riesgo la seguridad del operario) a fin de observar los posibles efectos de la demolición y 
efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera necesario. 
 

Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 2 m. utilizará cinturones de seguridad, anclados a 
puntos fijos o se dispondrán andamios con plataformas y barandillas de seguridad. 

 
No se suprimirán elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se contrarresten las tensiones que 

inciden sobre ellos. 
  
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa notificación a la Dirección Técnica. 

 
Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. 
 
Si se hiciese uso de grúas autopropulsadas para retirar elementos estructurales no se utilizarán para realizar 

esfuerzos horizontales u oblicuos, sólo para suspensión y elevación o descenso del material. 
 
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo 

caso, se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. 
 
No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 
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Se autorizará el lanzado libre del escombro desde una altura máxima de 5 metros sobre el terreno, para todo 

aquel material que no produzca polvo. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
 
Se desinfectarán los lugares de trabajo cuando puedan transmitir enfermedades contagiosas. 
 
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
 
No se depositarán escombros sobre los andamios. 
 
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes. 
  
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las 

condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 
 
 Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos las zonas o elementos del edificio que puedan ser 

afectados por aquella. 
 
Tal y como se valla avanzando con las demoliciones se inspeccionarán los muros y forjados para observar si 

se han producido lesiones, en cuyo caso se dará aviso inmediato a la Dirección Facultativa de las obras. 
 
Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 
 

 
9.1.2. Desmontado de cubierta 

 
Condiciones de seguridad en el trabajo 
 
Antes de la demolición 
 

Se colocarán barandillas de protección en los límites de la cubierta a desmontar. 
 
Se localizarán puntos fuertes de amarre donde anclar las cuerdas donde sujetar los arneses de seguridad. 
 
Se prepararán las plataformas de trabajo del andamio para no realizar sobreesfuerzos por posiciones 

inadecuadas. 
 
a.- Protecciones colectivas 

 
Se señalizará el espacio donde se realice el desmontaje de la cubierta, estando totalmente prohibida la 

circulación bajo la zona de trabajo, de la zona de posibles proyecciones bajo accidental caída de materiales y de 
la zona de descarga de los materiales. 

 
Bajo el espacio de trabajo se habrá colocado previamente un andamio cuajado de plataformas bajo la 

estructura de la cubierta, que protejan de una eventual caída de los operarios, de materiales o de derrumbes 
parciales fortuitos. 

 
Se guardará orden y limpieza en los trabajos. Los elementos de losas de piedra desmontadas se irán 

colocando en palets, que se flejarán y serán bajados preferente mediante grúa. Durante las operaciones de 
movimiento de palets con la grúa no transitará persona alguna en el entorno de la carga. 

 
Las piezas de difícil retirada, por su posicionamiento o grandes dimensiones, de su actual ubicación se 

soltarán del resto de fábricas y se trocearán para así facilitar su manipulación. 
 

b.- Protecciones individuales 
 
-  Casco de polietileno 
-  Taponcillos auditivos 
-  Ropa de trabajo 
- Arnés de seguridad 
-  Botas de seguridad 
-  Guantes de goma o PVC 
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-  Traje impermeable 
 
 
9.1.3. Desmontado de estructura de madera 

 
a.- Protecciones colectivas 

 
Se señalizará el espacio donde se realice el desmontaje de la cubierta, estando totalmente prohibida la 

circulación bajo la zona de trabajo, de la zona de posibles proyecciones bajo accidental caída de materiales y de 
la zona de descarga de los materiales. 

 
Bajo el espacio de trabajo se habrá colocado previamente un andamio cuajado de plataformas bajo la 

estructura de la cubierta, que protejan de una eventual caída de los operarios, de materiales o de derrumbes 
parciales fortuitos. 

 
Las estructuras de madera se soltarán de sus empotramientos de las fábricas y de los elementos auxiliares 

que colaboran en la sustentación de la propia estructura. En ausencia de un buen apoyo, las piezas de madera, 
se suspenderán de la grúa antes de proceder a soltar las cabezas de empotramiento. 

 
Se guardará orden y limpieza en los trabajos. Las vigas que se desmonten se irán bajando preferiblemente 

una en una. Durante las operaciones de movimiento de vigas con la grúa no transitará persona alguna en el 
entorno de la carga. Las vigas serán guiadas en su desplazamiento por uno o dos operarios ayudados de cuerdas 
atadas previamente. 
 
b.-  Protecciones individuales 
 
-  Casco de polietileno 
- Taponcillos auditivos 
- Gafas antiproyecciones 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Arnés de seguridad 
- Traje impermeable 
 
 

9.1.4. Desmontado de muros de sillería 

 
En este tipo de desmontajes intervienen como equipos fundamentales los compresores con martillos neumáticos. 
 
9.1.4.1 Compresor 
 
1.-  Riesgos más frecuente 
 
Durante el transporte interno 
- Vuelco 
- Atrapamiento de personas 
- Caída por terraplén 
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión 
 
En servicio 
- Ruido 
- Rotura de manguera de presión 
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor 
- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento 
 
2.-  Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 
 
a.- Protecciones colectivas 
 
. El compresor se ubicará en los lugares señalados para ello en los planos que completan este Estudio de 

Seguridad e Higiene, en prevención de los riesgos por imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas. 
 
. El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca inferior a 

los 2 metros del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la 
cabeza del talud por sobrecarga. 
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. El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma, 

que quede garantizada la seguridad de la carga. 
 
. El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal 

(entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos 
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante 
un suplemento firme y seguro. 

 
. Los compresores a utilizar en esta obra serán de los llamados silenciosos en la intención de disminuir la 

contaminación acústica, en previsión de su utilización en recintos semicerrados y en consideración de respeto 
al silencio de la orden monástica del edificio. 

 
. Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas en posición de 

cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
 
. La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m. 

(como norma general), en su entorno, instalándose señales de ‘‘obligatorio el uso de protectores auditivos’’ 
para sobrepasar la línea de limitación. 

 
. Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención de 

incendios o de explosión. 
 
. Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes 

que puedan predecir un reventón. 
 
. El vigilante de seguridad, controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados 

diariamente con el fin de que sean subsanados. 
 
. Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión 

según cálculo. 
 
. Se prohíben los empalmes manguera-conexión sujetos con alambres, presillas y similares, por inseguros. 
 
. Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura en los cruces sobre los 

caminos de la obra. 
 
. Se evitarán siempre el paso de mangueras de presión sobre escombros de fábrica para eliminar riesgos de 

accidente por reventones fortuitos. 
 
b.-  Protecciones individuales 
 
-  Casco de polietileno 
-  Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las maniobras de 

arranque y parada) 
-  Protectores auditivos 
-  Taponcillos auditivos 
-  Ropa de trabajo 
-  Botas de seguridad 
-  Guantes de goma o PVC 
 
9.1.4.2  Martillos neumáticos 
 
Esta máquina además de los riesgos que de por si tiene, queda condicionada a los riesgos inherentes al elemento 
sobre el que actúa.  Se deberá tener presente los riesgos derivados de la forma del elemento a demoler. 
 
1.- Riesgos más frecuentes 
 
- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo 
- Ruido puntual 
- Ruido ambiental 
- Polvo ambiental 
- Sobreesfuerzo 
- Rotura de manguera bajo presión 
- Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas) 
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- Proyección de objetos y/o partículas 
- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

. Caídas a distinto nivel 

. Caídas de objetos sobre otros lugares 

. Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo 

. Otros 
- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 
 
2.-  Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 
 
a.- Protecciones colectivas 
 
- Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos, (rompedores, barrenadores, picadores, en prevención de 

daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 
 
- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada hora, en prevención de 

lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
 
- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán sometidos a 

un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos internos, huesos-
articulaciones, etc.) 

 
- En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de ‘‘Obligatorio el uso de 

protección auditiva’’, ‘‘Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones’’ y ‘‘Obligatorio el uso de mascarillas de 
respiración’’. 

 
- En esta obra, a los operarios de manejar los martillos neumáticos, se les hará entrega de la siguiente 

normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Jefatura de Obra: 
 

Medidas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos. 
 

. El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes 
y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando las siguientes prendas de 
protección personal: 

. Ropa de trabajo cerrada 

. Gafas antiproyecciones 

. Mandil, manguitos y polainas de cuero 

. Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles lesiones 
internas utilizando: 

. Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 

. Muñequeras bien ajustadas 

. Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 

. Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo hay aunque 
no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro 
mecánico recambiable. 

. Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella. 
Impida recibir más vibraciones de las inevitables. 

. No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca.  

. Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 

. Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien. 

. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 

. No deje su martillo a compañeros inexpertos. 

. Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. 
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- El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas máquinas, en 
prevención de los riesgos por impericia. 

 
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos por impericia. 
 
- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los 

paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 
 
b.- Protecciones Individuales 
 
-    Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y S.S. las prendas de protección personal a utilizar 

en esta obra, estarán homologadas. 
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados 
- Protectores auditivos 
- Taponcillos auditivos 
- Mandil de cuero 
- Manguitos de cuero 
- Manoplas de cuero 
- Polainas de cuero 
- Gafas antiproyecciones 
- Mascarillas antipolvo con filtro recambiable 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria) 
- Muñequeras elásticas (antivibratorias) 
 
 



 

 

 

 

27 

 

9.2 CIMENTACIÓN 

 

9.2.1. Soleras. Trabajos con hormigón 

 
Trabajos con hormigón 
 
1.-  Riesgos más frecuentes 
 
- Caída de objetos 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Pinchazos y golpes contra obstáculos 
- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Trabajos sobre pisos húmedos o mojados 
- Contactos con el hormigón 
- Atrapamientos 
- Vibraciones por manejo de la aguja vibrante 
- Ruido puntual y ambiental 
- Electrocución 
 
2.-  Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y  Salud. 
 
a.- Protecciones Colectivas 
 
HORMIGONADO DE SOLERAS Y PELDAÑOS 
 
. Las zonas de trabajo dispondrán de acceso y se mantendrán en todo momento limpias y ordenadas. 
 
. Los vibradores eléctricos irán protegidos con disyuntor diferencial y toma a tierra a través del cuadro 
general eléctrico. 
 
. Se tendrá especial cuidado en evitar las quemaduras que pudieran producirse al estar en contacto 
directo con los hormigones. 
 
b.- Protecciones Individuales 
 
- Casco de polietileno 
- Mono de trabajo 
- Guantes de goma o PVC 
- Botas de agua de seguridad (en el tajo de hormigonado) 
- Mandil impermeable 
- Guantes impermeabilizados 
- Botas de seguridad 
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9.3 OFICIOS 
 
9.3.1.    Albañilería 
 
1.-  Riesgos más frecuentes 
 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos 
- Efectos perjudiciales por el uso de los materiales. 
- Lesiones oculares 
- Golpes contra objetos 
- Cortes por manejo de materiales 
 
2.-  Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y  Salud. 
 
a.- Protecciones Colectivas 
 
. Cuando se trabaje en lugares que no estén bien protegidos, se emplearán cinturones de seguridad 
debidamente amarrados a puntos sólidos de la estructura. 
 
. Todas las zonas de trabajo deberán tener una iluminación suficiente para poder realizar el trabajo 
encomendado. 
 
. Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, y se mantendrán en todo momento 
limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para evitar que el piso esté o resulte resbaladizo. 
 
. Los huecos permanecerán constantemente protegidos. 
 
. Para la utilización de andamios y escaleras de mano, se seguirán las especificaciones y normativas 
estipuladas en los correspondientes apartados dentro de este mismo Estudio de Seguridad y  Salud. 
 
b.- Protecciones Individuales 
 
- Botas de seguridad 
- Casco de polietileno 
- Cinturón de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma 
- Mono de trabajo 
- Traje impermeable 
 
 
9.3.2    Forjado de estructura de madera 
 
1.-  Riesgos más frecuentes 
 
- Caída de objetos 
- Caída de personas 
- Hundimientos 
- Contactos con el hormigón 
- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Pisadas sobre materiales 
- Cortes y golpes en las manos 
- Aplastamientos en pies y manos 
- Proyecciones de partículas a los ojos 
 
2.-  Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y  Salud. 
 
a.- Protecciones Colectivas 

 
. No se permite circular ni estacionarse bajo las cargas suspendidas o transportadas por equipos de elevación. Se 

acotará la zona batida por cargas para evitar posibles accidentes. 
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. Si existiese peligro de caída de objetos o materiales, a otro nivel inferior, se acotará la zona para impedir el paso. 
 
. Se asegurará la estabilidad de los elementos provisionales mediante cuerdas, puntales o dispositivos necesarios, 

para hacerlos seguros (encofrados, sopandas, plataformas, etc.) 
 
. El izado de vigas de madera y tableros se hará suspendiendo la carga en dos puntos separados lo suficiente para 

que la carga permanezca estable, es decir, mediante ondillas con argolla intermedia centrada de la que efectuar el 
cuelgue en el gancho correspondiente. 
 

. Se comprobará diariamente el buen estado de las máquinas, herramientas y medios auxiliares que se vayan a 
emplear, no  utilizando aquellas que ofrezcan duda de su seguridad o buen funcionamiento. 

 
.  Los discos de corte deberán estar bien afilados y sin signos de fisuraciones. 
 
. Se vigilará que toda la maquinaria que se vaya a utilizar tenga sus protecciones mecánicas y eléctricas, no 

utilizando aquellas que ofrezcan duda sobre su existencia y buen funcionamiento. 
 
. Mientras los elementos que se vayan a colocar, no estén definitivamente fijados en su emplazamiento, se 

mantendrán flejados en el acopio o se sostendrán con apuntalamiento suficiente firme como para evitar su vuelco 
y caída. 

 
. Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, (Escaleras reglamentarias) y se mantendrán en 

todo momento limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para evitar que el piso esté o resulte 
resbaladizo. 

 
. Los huecos, si los hubiere en algún momento de la obra, permanecerán constantemente protegidos mediante 

barandillas sólidas sujetas a la estructura o forjado. 
 
. Las aberturas existentes en los forjados se entablarán con madera evitando el deslizamiento. 
 
. Todos los bordes de los forjados que delimiten zonas de trabajo, se protegerán con barandillas y rodapiés y si 

algunas zonas estuviesen destinadas a la subida de materiales, únicamente se quitarán las protecciones en el 
momento de la entrada del material a la planta, reinstalándose una vez concluida la maniobra. 

 
. El almacenamiento de los materiales en las plantas se realizará de forma que no se cargue en los centros de los 

forjados, y lo más alejados posibles de los bordes y huecos. 
 
. En cuanto a las prevenciones a tomar en la ejecución del hormigonado de los forjados, se tendrá presente lo 

mencionado en los apartados específicos relativos al hormigón; lo mismo ocurre con las precauciones a tomar en 
los trabajos con hierro. 

 
. En esta fase de la obra serán extremadas las medidas de orden y limpieza. 

 
b.- Protecciones Individuales. 
 
- Casco de polietileno 
- Botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada. 
- Guantes de goma 
- Cinturón de seguridad 
- Mono de trabajo 
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9.3.3.    Cubierta plana. 
 
1.- Riesgos más frecuentes 
 
- Caída de personas al vacío 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos a niveles inferiores. 
- Sobreesfuerzos 
- Quemaduras, (sellados, impermeabilizaciones en caliente). 
- Afecciones en la piel (uso de adhesivos). 
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
 
2.-  Prevención de riesgos y medidas de Seguridad y  Salud. 
 
a.- Protecciones Colectivas 
 
. Durante todo el tiempo que duren los trabajos en la cubierta se mantendrán las barandillas de seguridad 
utilizadas durante los trabajos de estructura de cubierta. 
 
. En los casos de trabajos al límite del forjado se utilizarán arneses de seguridad firmemente anclados a 
puntos fuertes del edificio. La dimensión de la cuerda fiadora será lo suficientemente corta para que impida mayor 
alcance que el de la línea de fachada. 
 
. Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h, lluvia, 
helada y nieve. 
 
b.- Protecciones individuales 
 
- Casco de polietileno 
- Botas de seguridad 
- Guantes de cuero impermeabilizados 
- Guantes de goma o PVC 
- Arnés o cinturón de seguridad 
- Mono de trabajo 
- Trajes impermeables. 
 

 
9.3.4  Falsos techos. Artesas de madera. 
 
1.-  Riesgos más frecuentes 
 
- Caída de personas 
- Caída de materiales 
- Lesiones oculares 
- Cortes en las manos 
 
2.-  Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y  Salud. 
 
a.- Protecciones Colectivas 

 

. En todo momento las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 
 
. Los puestos de trabajo que no dispongan de iluminación natural suficiente, se dotarán de iluminación 
artificial, cuya intensidad será de 100 lux como mínimo. 
 
. El personal que manipule escayolas, usará guantes de goma y gafas antipartículas. 
 
. Se comprobará diariamente el buen estado de las máquinas, herramientas y medios auxiliares que se 
vayan a emplear, no  utilizando aquellas que ofrezcan duda de su seguridad o buen funcionamiento. 
 
. La maquinaria a utilizar llevaran las protecciones de fábrica, estarán revisadas y el conexionado eléctrico 
irá provisto de clavija normalizada. 
 
 



 

 

 

 

31 

b.- Protecciones individuales 
 
- Botas de seguridad 
- Casco de polietileno 
- Gafas de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma 
- Mono de trabajo 
 
 
9.3.5.     Carpintería metálica y cerrajería 
 
1.-  Riesgos más frecuentes 
 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de materiales 
- Golpes 
- Cortes en las manos 
 
2.-  Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y  Salud. 

 
a.- Protecciones  Colectivas 
 
.  La zona de trabajo estará siempre limpia de desechos 
 
. Se comprobará diariamente el buen estado de las máquinas, herramientas y medios auxiliares que se 
vayan a emplear, no  utilizando aquellas que ofrezcan duda de su seguridad o buen funcionamiento. 
 
. Se vigilará que toda la maquinaria que se vaya a utilizar tenga sus protecciones mecánicas y eléctricas, 
no utilizando aquellas que ofrezcan duda sobre su existencia y buen funcionamiento. 
 
. Mientras los elementos metálicos no estén debidamente recibidos en su emplazamiento definitivo, se 
asegurará su estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales o dispositivos similares. 
 
. Para la utilización de andamios y escaleras de mano se seguirán las especificaciones y normativas 
estipuladas en su apartado correspondiente según el índice. 
 
b.- Protecciones Individuales 
 
- Botas de seguridad 
- Casco de polietileno 
- Gafas antipartículas 
- Guantes de cuero 
- Guantes de goma 
- Mono de trabajo 

 - Equipo de soldadura (pantalla o gafas o yelmo de soldador, guantes, mandil, manguitos y polainas de cuero) 
 
 
9.3.6. Pintura, tratamientos de consolidación y limpieza de paramentos. 

 

1.-  Riesgos más frecuentes 
 
- Caída de personas 
- Caída de objetos 
- Intoxicación por emanaciones tóxicas 
- Salpicaduras en ojos y cuerpo 
- Contacto con sustancias corrosivas 
- Afecciones pulmonares 
 
2.-  Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y  Salud. 
 
a.- Protecciones Colectivas 
 
. Cuando la iluminación sea insuficiente, se pondrá la instalación necesaria para tener 100 lux, como 
mínimo. 
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. Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. 
 
. El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cemento y otros se llevará a cabo 
desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. 
 
. Cuando se trabaje con pinturas u otros productos que contengan disolventes orgánicos o pigmentos 
tóxicos, estará prohibido fumar, comer y beber mientras se manipulen. Las actividades que se han prohibido se 
realizarán en otro lugar a parte y previo lavado de manos. 
 
. Cuando se apliquen pinturas u otros productos con riesgo de inflamación se alejarán del trabajo las 
fuentes radiantes de calor, tales como trabajos de soldadura oxicorte u otras, teniendo previsto en las cercanías 
del tajo un extintor adecuado de polvo químico seco. 
 
. El almacenamiento de pinturas u otros productos susceptibles de emanar vapores inflamables deberán 
hacerse en recipientes cerrados alejados de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen recipientes 
que contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico de los mismos para evitar el riesgo de 
inflamación. El local estará perfectamente ventilado y provisto de extintores adecuados. 
 
. En el uso de andamios y escaleras de mano, serán de aplicación todas las disposiciones citadas en su 
correspondiente apartado. 
 
. El almacén de pinturas, si tuviesen riesgo de ser inflamables, se señalizará mediante una señal de 
"peligro de incendio" y un cartel con la leyenda "prohibido fumar". 
 
. El almacén de pinturas estará protegido contra incendios mediante un extintor polivalente de polvo 
químico seco, ubicado junto a la puerta de acceso. 
 
- Para la pintura de fachadas o tratamientos especiales (consolidación, limpieza, hidrofugación) es de 
aplicación lo referido a los apartados de andamios y escaleras de mano. 
 
 Previo al uso de cada producto, el jefe de obra o la persona cualificada que el designe, leerá y hará 
saber al personal aplicador, las instrucciones de seguridad para la preparación y puesta en servicio según las 
fichas técnicas del fabricante. 
 
 De tal instrucción habrá un seguimiento para comprobar el buen hacer de los operarios, especialmente 
en el comienzo de los trabajos observando que se aplican los pasos establecidos según las fichas técnicas de 
seguridad del fabricante, y periódicamente para ratificar que se está siguiendo con los protocolos establecidos, sin 
mermar la seguridad inicial. 
 
b.- Protecciones individuales 
 
- Casco de polietileno 
- Cinturón de seguridad (clase A o C) 
- Gafas de protección 
- Guantes de goma 
- Mascarilla  buconasal con filtro mecánico o químico, según las necesidades, recambiables. 
- Mono de trabajo 
 

 

9.3.7. Pintura y tratamientos de la madera 
 
Será de aplicación todos los aspectos de la ficha anterior, apartado 9.3.6 
 
Especial relevancia tendrá la observancia de la aplicación de los productos de tratamiento de la madera en los 
aspectos de seguridad aportados con la ficha técnica y de seguridad del fabricante. 
 
Los espacios constarán con la ventilación suficiente para disipar y eliminar los vapores de los productos 
disolventes de la aplicación. 
 
El personal que maneje estos productos deberá ser conocedor y experimentado en su aplicación.
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9.4. INSTALACIONES 
 
9.4.1.    Instalación eléctrica provisional de obra 
 
Estudio previo: 
 
Se determinarán las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así como las protecciones 
necesarias de las personas y de las máquinas, que se plasmará en los planos del Plan de Seguridad. Todo ello 
según lo contenido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Cables y empalmes 
 
. Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar en función del cálculo 
realizado. 
 
. La funda de los hilos será perfectamente aislante, despreciando las que apareciesen repeladas, 
empalmadas o con sospecha de estar rotas. 
 
. La distribución a partir del cuadro general de obra, se hará con cable manguera antihumedad 
perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado, señalizándose con tablones su trayecto en los 
lugares de paso. 
 
. No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopios de cargas; caso de no poder 
evitar que discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera del alcance de los vehículos que por allí 
deban de circular o enterrados y protegidos por una canalización resistente. 
 
. Así mismo deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas. 
 
. Los empalmes provisionales y alargaderas, se harán con empalmes especiales antihumedad, del tipo 
estanco. 
 
. Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una elevación 
de temperatura igual a la admitida para los conductores. Las cajas de empalmes serán de modelos normalizados 
para intemperie. 
 
. Siempre que sea posible, los cables del interior del edificio, irán colgados, los puntos de sujeción estarán 
perfectamente aislados. Las mangueras tendidas por el suelo, al margen de deteriorarse y perder protección, son 
obstáculos para el tránsito normal de trabajadores. 
 
. Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohibe conectar 
directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 
 
Interruptores 
 
. Los interruptores estarán protegidos, en cajas de tipo "blindado" con cortacircuitos fusibles y ajustándose 
a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se instalarán dentro de cajas 
normalizadas con puerta y cierre, con una señal de "Peligro de Electrocución" sobre la puerta. 
 
Cuadros Eléctricos 
 
. Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente a través del cuadro eléctrico 
general y señal de "Peligro de Electrocución" sobre la puerta que estará provista de cierre. 
 
. Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aisle, montados sobre 
soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 
 
. El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico específico. 
Su puerta estará dotada de enclavamiento. 
 
. El cuadro eléctrico general se instalará en el interior de un receptáculo cerrado con ventilación por rejillas 
y puerta con cerradura. 
 
Tomas de corriente: 
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. Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y siempre que sea 
posible, con enclavamiento. 
 
. Preferentemente se colocarán en los laterales del armario para facilitar que este pueda permanecer 
cerrado. 
 
. Las bases de enchufe dispondrán de los correspondientes puntos de toma de tierra. 
 
Interruptores automáticos 
 
. Se colocarán todos los que la instalación requiera, pero de un calibre tal que "salten" antes de que la 
zona de cable que protegen lleguen a la carga máxima. 
 
. Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado. 
 
Disyuntores diferenciales 
 
. Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado irán protegidos con disyuntor diferencial de 
300 mA para la protección de fuerza y de 30 mA para la protección del sistema de alumbrado. 
 
Toma de tierra 
 
. La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de tierra específico y por intermedio del 
cuadro de toma de corriente y cuadro general en combinación con los disyuntores diferenciales. 
 
. La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o placa), se aumentará 
regándola periódicamente con un poco de agua. 
 
. Para el interruptor diferencial de 30 mA. la resistencia a tierra será < 800 Ω y para el de 300 mA. la 
resistencia a tierra será < 80 Ω. 
 
. En el caso de que hubiera que colocar varios electrodos, la separación entre ellos deberá ser: 
 
Placas ≅ 3 
Picas: Si son necesarias dos picas conectadas en paralelo, la distancia entre ellos será igual a la longitud 
enterrada de las mismas; si son más picas, la separación entre ellas será mayor que en el caso anterior. 
 
. En cualquier caso las dimensiones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación de 
protección, tal y como determina el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión serán: 
 
 Línea principal con conductor de cobre de 16 mm

2
 

 Línea de enlace a tierra con conductor de 35 mm
2
 

 Si se utilizan otros materiales deberán tener la misma conductancia que la del cable de cobre. 
 
Para el uso de electrodos a tierra se podrán utilizar placas o picas verticales como sigue 
 Placas de cobre de 2 mm. de espesor y superficie útil 0,5 m

2 
  

 Placas de hierro galvanizado de 2,5 mm. de espesor y superficie útil 0,5 m
2 
  

 Picas verticales de cobre de 14 mm. de diámetro y 2,00 metros de longitud 
 Picas verticales de acero galvanizado de 25 mm. de diámetro y 2,00 metros de longitud 
 
Alumbrado 
 
. El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular será "bueno y suficiente", con la claridad 
necesaria para permitir la realización de los trabajos, según las intensidades marcadas en la Ordenanza General 
de Seguridad y  Salud. 
 
. El alumbrado estará protegido por disyuntor diferencial de 30 mA. instalado en el cuadro general. 
 
. Siempre que sea posible, las instalaciones del alumbrado serán fijas. Cuando sea necesario utilizar 
lámparas portátiles, serán normalizadas, enjauladas y con mango aislante. 
 
. Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean elevadas, la toma de 
corriente se hará en un transformador portátil de seguridad de 24 V. 
 



 

 

 

 

35 

. Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros elementos 
recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo (si es posible) de 2 m. de altura sobre el pavimento para 
evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura. 
 
. Todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras, estarán bien iluminadas, evitando 
los "rincones oscuros". 
 
Mantenimiento y reparaciones 
 
. Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente, por el electricista instalador de la obra. 
 
. Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los 
interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar una placa de "NO CONECTAR. HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED"  
 
. Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente las realizarán los electricistas. 
 
Señalización 
 
. Si en la obra hubiera diferentes voltajes (125 V., 220 V., 380 V.,) en cada toma de corriente se indicará el 
voltaje a que corresponda. 
 
. Todos los cálculos eléctricos, generales, de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica tendrán 
adherida una señal de "Peligro Electrocución" de tipo normalizado. 
 
. Las herramientas tendrán mangos aislantes. 
 
. Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las especificaciones y 
normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de este mismo Estudio de Seguridad. 
 
Protecciones Individuales 
 
- Botas aislantes de la electricidad 
- Casco de polietileno 
- Cinturón de seguridad 
- Guantes aislantes de la electricidad 
- Mono de trabajo 
- Banqueta o alfombrilla aislante 
- Comprobadores de tensión 
- Herramientas aislantes. 
 

9.4.2.  Iluminación Artificial 
 
- Todos los lugares de trabajo o tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a las 
operaciones que se ejecuten. 
 
- En las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural, ésta sea insuficiente o se proyecten 
sombras que dificulten las operaciones laborales, se empleará iluminación artificial. 
 
 Las intensidades mínimas de iluminación artificial según los distintos trabajos que se realicen en la obra 
serán: 
 
. Patios, galerías y lugares de paso:    20 lux 
 
. Zonas de manipulación de mercancías:    50 lux 
 
. Zonas en las que sea necesaria una pequeña distinción de detalles (almacenes, vestuarios, cuartos de 
aseo): 100 lux 
 
. Zonas en las que se requiera una distinción moderada de detalles (trabajos con máquinas, talleres de 
carpintería):    200 lux 
 
. Zonas en las que se requiera una distinción media de detalles (trabajos en banco de taller, oficinas...): 
 300 lux. 
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9.4.3. Electricidad y alumbrado definitivo 
 

1.-  Riesgos más frecuentes 
 

. Electrocución o quemaduras graves por mala protección de cuadros o grupos eléctricos. 
 
. Electrocución o quemaduras graves por maniobra en líneas o aparatos eléctricos por personal inexperto. 
 
. Electrocución o quemaduras graves por utilización de herramientas, (martillos, alicates, destornilladores, 
etc.) sin el aislamiento. 
 
. Electrocución o quemaduras graves por falta de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros (disyuntores 
diferenciales). 
 
. Electrocución o quemaduras graves por falta de protección en fusibles, protecciones diferenciales puesta 
a tierra, mala protección de cables de alimentación, interruptores, etc. 
 
. Electrocución o quemaduras graves por establecer puentes que anulen las protecciones. 
 
. Electrocución o quemaduras graves por conexiones directas (sin clavijas). 
 
2.-  Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y  Salud. 
 
a.- Protecciones Colectivas 
 
. Durante el montaje de la instalación se impedirá, mediante carteles avisadores de riesgo, que nadie 
pueda conectar la instalación a la red. Se ejecutará como última fase de la instalación, el cableado desde el 
cuadro general al de la compañía y guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para efectuar la 
conexión en el cuadro (fusibles y accionadores), que se instalarán poco antes de concluir la instalación. 
 
. Antes de proceder a la conexión se avisará al personal que se van a iniciar las pruebas de tensión 
instalándose carteles y señales de "Peligro de electrocución". 
 
. Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación, cuidando de que no quedan 
accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos, comprobando la correcta disposición de fusibles, 
terminales, protección diferenciales, puesta a tierra, cerradura y manguera en cuadros y grupos eléctricos. 
 
. Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de señalización y protección 
para reparto de cargas; se establecerán sobre las zonas de paso sobre mangueras, una línea de tablones 
señalizados en los extremos del paso con señal de "Peligro de electrocución". 
 
. Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con materiales dieléctricos, quedando 
prohibida su manipulación y alteración. Si el aislamiento está deteriorado se retirará la herramienta. 
 
. Los montajes y desmontajes eléctricos serán efectuados por personal especializado, que demuestren 
documentalmente que lo son. 
 
. Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad, estará dotado de 
guantes aislantes y calzado de goma y se le habrá entregado la autorización expresa para ello por parte de la 
jefatura de obra. 
 
b.- Protecciones Individuales 

 
- Botas aislantes de la electricidad 
- Casco de polietileno 
- Cinturón de seguridad para trabajos en altura 
- Guantes aislantes de la electricidad 
- Mono de trabajo 
- Banqueta o alfombra aislante 
- Comprobadores de tensión 
- Herramientas aislantes 
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9.5 MEDIOS AUXILIARES 
 
9.5.1. Andamios. Vigilancia y controles 
 
Andamios 
 
1.- Antes de su primera utilización, el Jefe o Encargado de las Obras, someterá 1 andamiaje a una prueba 
de plena carga, posterior a efectuar un riguroso reconocimiento de cada uno de los elementos que lo componen. 
 
2.- Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos, deberá realizar una inspección 
ocular de los distintos elementos que pueden dar origen a accidentes, tales como apoyos, plataformas de trabajo, 
barandillas y en general todos los elementos sometidos a esfuerzo. 
 
Plataformas 
 
. El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. 
 
. Los elementos que la compongan se fijarán, a la estructura portante, de modo que no puedan darse 
basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos. 
 
. Cuando se encuentren a 2 o más metros de altura, su perímetro se protegerá mediante barandillas, 
resistentes, de 90 cm. de altura. En el caso de andamiajes, por la parte interior del paramento la altura de las 
barandillas podrá ser de 70 cm. de altura. Esta medida deberá completarse con rodapiés de 20 cm. de altura para 
evitar posibles caídas de materiales, así como con otra barra o listón intermedio que cubra el hueco que quede 
entre ambas. 
 
. Preferentemente se utilizarán plataformas metálicas, que estarán homologadas. Su superficie estará 
preparada para evitar la resbaladicidad y serán de resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas.  
 
. Cuando se utilicen tablones como plataforma de trabajo, la madera será sana, sin nudos ni grietas que 
puedan dar lugar a roturas; siendo el espesor mínimo de 7 cms. 
 
. Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. 
 
. La separación máxima de andamio a los paramentos será de 20 cms. 
 

9.5.2 Andamios tubulares 

 

Toma de datos 
 
 Previo al montaje se tomaran los datos necesarios para realizar el proyecto y la instalación y en los que 
se tendrá presente la configuración de la obra, las cargas sobre el andamio, incluyendo la acción del viento, las 
interferencias en longitud y altura, las protecciones especiales, los apoyos en las zonas inferiores y sobre 
edificaciones propias, los tipos de amarre a utilizar y las zonas de descarga y distribución del propio material. 
 
Protecciones colectivas 
 
- Se delimitará perfectamente la zona del andamio como lugar de riesgo. 
 
- Se vallarán las inmediaciones de tal manera que se evite el paso de las personas ajenas a la obra. 
 
- Se colocarán todas aquellas protecciones propias del andamio para seguridad del personal de obra. 
 
- Se colocarán mallas o redes de protección que eviten caídas de materiales y causen daños a terceros. 
 
- Se señalizará mediante carteles y si fuera necesario con balizas luminosas los puestos que entrañen 
cualquier tipo de riesgo. 
 
Montaje 
 
- El operario, durante el proceso de montaje, estará situado en la plataforma inferior de los elementos que 
está ensamblando, puestas ya las medidas de seguridad, y se ayudará de los marcos de montaje para evitar 
riesgos de caídas. 
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- Para los movimientos entre distintos niveles de plataformas se utilizarán las escaleras previstas en el 
interior del mismo andamio. 
 
- El proceso habitual de montaje será el siguiente: 
 
1. Replanteo de las líneas de soportes y colocación de durmientes. 
2. Replanteo y colocación de husillos y tubos con disco. 
3. Colocación de los brazos horizontales transversales y longitudinales. 
4. Comprobación de la nivelación y ajuste de husillos. 
5. Colocación de plataformas sobre los brazos horizontales. 
6. Colocación de pies verticales sobre los tubos con disco. 
7. Colocación de barandillas de seguridad y zócalos de protección. 
8. Colocación de brazos horizontales a dos metros de los primeros. 
9. Colocación de plataformas y plataformas con trampilla y escalera. 
10. Colocación de barandillas longitudinales y de esquina. 
11. Colocación de diagonales y control de la nivelación. 
12. Continuar con el proceso de montaje con marco de montaje de aluminio como barandilla protectora. 
13. Amarre del andamio a ventanas mediante puntal o con taco expansivo y tornillo con cabeza de cáncamo 
a fachada para asegurar la estabilidad al vuelco. 
 
Homologaciones y características. 
 

- Todos los componentes del andamio deberán estar homologados conforme a la normativa europea 
HD-1000. 
- Todo el material será de hierro galvanizado. 
- Las plataformas serán metálicas de chapa perforada antideslizante. Se fijarán por medio de cuatro 
patillas y pasador de seguridad a brazo horizontal o viga soporte de plataforma, según las cargas. Las 
plataformas para esta obra serán de la clase A, es decir que admiten una sobrecarga de 300 Kg/m2. 
- El ancho mínimo del andamio para esta obra será de 70 cms, siendo el ancho de trabajo en 
plataformas 60 cms. 
- Se dispondrá de escaleras interiores del tipo plataforma con trampilla. 
- La distancia máxima del andamio al paramento será de 20 cms. Para aproximaciones se utilizarán 
ménsulas. 

 
** IMPORTANTE: 
 
- Durante el proceso de montaje y desmontaje de andamios en altura para fachada existen situaciones de 
riesgo especial que deberán estar controladas y dirigidas por el RECURSO PREVENTIVO nombrado a tal efecto. 
 
 

9.5.3. Andamios de camillas 

 
1.-  Estabilidad 
 
. Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es 
preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan las cargas sobre una mayor superficie y 
ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo. Para la nivelación de la andamiada se 
dispondrán niveladores de usillo con placa base. 
 
. Sobre superficies perfectamente horizontales y lisas podrá hacerse uso de ruedas en las bases del 
andamio, equipadas con frenos para su inmovilización. 
 
. En el caso de torres de andamio, con o sin ruedas, en función de la altura del mismo será preciso añadir 
patas estabilizadoras para evitar el vuelco. La altura máxima para que el andamio resulte ser autoestable frente al 
vuelco guardará una relación de proporcionalidad máxima en altura de 2,5 veces el ancho mínimo de la base. 
 
. Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio, para evitar vuelcos. 
 
. Todos los cuerpos del conjunto, deberán disponer de arriostramientos del tipo de "Cruces de San 
Andrés". 
 
. Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera, para que sea el idóneo, evitando 
tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y pueda partirse. 
 
2.-  Plataformas de trabajo 
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. Se tendrán en cuenta las instrucciones indicadas con anterioridad en el apartado correspondiente. 
 
3.-  Acotado del perímetro de la obra 
 
. En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos y si esto no 
fuera suficiente, para evitar daños a terceros se mantendrá una persona como vigilante. 
 
4.-  Protecciones personales 
 
. Para los trabajos de montaje, desmontaje, ascenso y descenso se utilizarán cinturones de seguridad y 
dispositivos anti-caída. 
 

9.5.4. Andamios sobre borriquetas. 

 

1.- Riesgos más frecuentes 
 
-  Caídas al mismo nivel 
-  Caídas a distinto nivel 
-  Golpes por objetos 
- Vuelco de una de las borriquetas con desplome del andamio. 
- Sobreesfuerzos. 
 

2.-  Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y  Salud. 
 

. Se evitará en lo posible la utilización de borriquetas dado el mal uso que se le suele dar en las obras. 
Para evitar el exceso de confianza que se crea sobre este tipo de plataformas se utilizarán andamios de camillas 
equipados de las protecciones necesarias. No obstante en el caso de absoluta necesidad de andamios sobre 
borriquetas se cumplirán los siguientes requisitos de seguridad estructural: 
 
- Separación máxima de los puntos de apoyo de los tablones 2,5 m. 
 
- Plataforma de trabajo de 60 cms. de anchura mínima, formada por tres tablones de un mínimo de 7 cm. 
de espesor, unidos mediante listones transversales dispuestos en la cara inferior. 
 
- La plataforma quedará clavada, atada o embridada a las borriquetas. 
 
- Las plataformas se mantendrán limpias de residuos o de materiales que puedan hacer las superficies de 
apoyo resbaladizas. 
 
- En esta obra queda prohibido el uso de borriquetas para alturas superiores a 1 mt., teniendo que recurrir 
en tales casos a andamios tubulares o de camillas. 
 
- Los tablones serán de madera sana, sin nudos y grietas que puedan ser origen de roturas. 
 
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán de los laterales de las borriquetas longitudes iguales o 
superiores a los 30 cm. para prevenir los riesgos por basculamiento de los tablones. 
 
- Los andamios sobre borriquetas no utilizarán para sustitución de alguna o de ambas borriquetas 
elementos extraños (bidones, pilas de materiales, etc.), en prevención de los riesgos por inestabilidad. 
 
- Los materiales se colocarán sobre los tableros de forma uniformemente repartida, para prevenir las 
sobrecargas innecesarias y las situaciones inestables. 
 

3.- Protecciones individuales. 
 
- Casco de polietileno 
- Calzado antideslizante 
- Guantes de goma 
- Mono de trabajo. 
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9.5.5. Escaleras de mano 

 
. Preferentemente serán metálicas, y sobrepasarán siempre en 1 m. la altura a salvar una vez puestas en 
correcta posición. 
 
. Cuando sean de madera, los peldaños serán ensamblados y los largueros serán de una sola pieza, y en 
caso de pintarse se hará con barnices transparentes. 
 
. En cualquier caso dispondrán de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y estarán fijadas con 
garras o ataduras en su extremo superior para evitar deslizamientos. 
 
. Está prohibido el empalme de dos escaleras a no ser que se utilicen dispositivos especiales para ello. 
 
. Las escaleras de mano no podrán salvar más de 5 m. a menos que estén reforzadas en su centro, 
quedando prohibido el uso de escaleras de mano para alturas superiores a siete metros. 
 
. Para salvar alturas superiores a 7 m. será necesario el uso de cinturón de seguridad y dispositivo 
anticaídas. 
 
. Para cualquier trabajo en escaleras a más de 3 m., sobre el nivel del suelo es obligatorio el uso de 
cinturones de seguridad, sujeto a un punto sólidamente fijado. 
 
. Su inclinación será tal que la separación del punto de apoyo inferior será la cuarta parte de la altura a 
salvar. 
 
. El ascenso y descenso por escaleras de mano se hará siempre de frente a las mismas. 
 
. Las escaleras de tipo de carro estarán provistas de barandillas. 
 
. No se utilizarán transportando a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 25 Kg. 
 
. Las escaleras de tijeras o dobles, de peldaños, estarán provistas de cuerdas o cadenas que impidan su 
abertura al ser utilizada y topes en su extremo inferior. 
 

 

9.6. MAQUINARIA 
 
9.6.1 Camiones para transporte de materiales y de contenedores 
 
Estarán equipadas con: 
 
- Señalización acústica automática para la marcha atrás 
 
- Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás. 
 
- Servofrenos y frenos de mano 
 
-  Pórticos de seguridad 
 
- Retrovisores de cada lado. 
 
y en su utilización se seguirán las siguientes reglas: 
 
. Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando, no se permitirá el acceso al terreno 
comprendido en su radio de trabajo; si permanece estática, se señalará su zona de peligrosidad actuándose en el 
mismo sentido. 
 
. Deberán estar suficientemente señalizados los bordes de las excavaciones y si la señalización no fuese 
suficiente se ocuparán otras personas de auxiliar al maquinista ante las posibles deficiencias en su campo de 
visión. 
 
. Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la máquina a puntos 
donde pudiese entrar en contacto, dándose cuenta de ello a la Dirección Técnica de las Obras. 
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. No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o pala, parado el 
motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. 
 
. No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 
 
. Irán equipadas con extintor. 
 
. No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 
 
. Diariamente el maquinista revisará todos los elementos de seguridad (dirección, frenos topes, limitadores 
de final de recorrido y carga ...), los elementos sometidos a esfuerzo (cables de izado, ganchos ...) y el 
funcionamiento del sistema eléctrico. 
 
. Tanto el piso de la cabina de conducción, como sus peldaños de acceso deberán estar limpios de grasa. 
 
. Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar colisiones o roces, poseerán la 
pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina que menor pendiente admita, de las que circulan 
por obra. 
 
. No se realizarán ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando máquinas de 
movimiento de tierras hasta que estén paradas y el lugar seguro de no ofrecer riesgo de vuelcos o 
desprendimiento de tierra. 
 
. Dentro de lo posible y para evitar formación de polvo, se humedecerá el terreno. 
 
. Cuando el nivel de visión se dificulte por causa de nieblas, la velocidad de circulación será lenta, llegando 
a paralizar los trabajos cuando la visión se haga dificultosa. 
 
Protecciones Individuales 
 
- Casco de polietileno 
- Calzado antideslizante 
- Cinturón abdominal antivibratorio 
- Gafas de seguridad de protección contra impactos. 
- Protectores auditivos (para niveles de ruido superiores a 80 dB). 
- Guantes 
- Mono de trabajo 
 

 

9.6.2  Motovolquete autopropulsado 
 
1.-  Riesgos más frecuentes 
 
-  Vuelco de vehículos 
- Atropello 
- Caída de personas 
- Lesiones en órganos internos 
- Golpes por la manivela de puesta en marcha. 
 
2.-  Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad e Higiene. 
 
a.- Protecciones Colectivas 
 
. Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de taludes o cortes en los 
que el dumper deba verter su carga. 
 
. Se señalizarán los caminos y direcciones que deban ser recorridos por los dumperes o carretillas 
elevadoras. 
 
. Es obligatorio no exceder la velocidad de 20 Km/h tanto en el interior como en el exterior de la obra. 
 
. Si el dumper o carretilla debe de transitar por vía urbana deberá ser conducido por persona provista del 
preceptivo permiso de conducir de clase B. (Esta medida es aconsejable incluso por tránsito interno). 
 
. Se prohibe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote. 
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. Se prohibe el "colmo" de las cargas que impida la correcta visión del conductor. 
 
. Se prohibe colocar contrapesos en la parte posterior de la carretilla para aumentar la capacidad de carga 
a elevar. 
 
. Queda prohibido el transporte de personas sobre el dumper (para esta norma, se establece la excepción 
debida aquellos dumperes dotados de transportín para estos menesteres). 
 
. El remonte de pendientes bajo carga se efectuará siempre en marcha a tras, en evitación de pérdidas de 
equilibrio y vuelco. 
 
. Se seguirá las indicaciones de la ficha "Mantenimiento de Maquinaria". 
 
b.- Protecciones Individuales 
 
- Botas de seguridad 
- Casco de polietileno 
- Cinturón antivibratorio 
- Mono de trabajo 
- Traje impermeable. 
 
 
9.6.3  Compresor 
 
1.-  Riesgos más frecuentes 
 
- Ruido 
- Rotura de manguera 
- Vuelco, por proximidad a los taludes 
- Emanación de gases tóxicos 
- Atrapamientos durante las operaciones de mantenimiento. 
 
2.-  Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad e Higiene. 
 
a.- Protecciones Colectivas 
 
. Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en marcha (limpieza, 
apertura de carcasa, etc..), se ejecutará con los cascos auriculares puestos. 
 
. Se trazará un círculo en torno al compresor, de un radio de 4 metros, área en la que será obligatorio el 
uso de auriculares. Antes de su puesta en marcha se calzarán las ruedas del compresor, en evitación de 
desplazamientos indeseables. 
 
. El arrastre del compresor se realizará a una distancia superior a los 3 metros del borde de las zanjas, en 
evitación de vuelcos por desplome de las "cabezas" de zanjas. 
 
. Se desecharán todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de 
mangueras se efectuará por medio de racores. 
 
. Queda prohibido efectuar trabajos en las proximidades del tubo de escape. 
 
. Queda prohibido realizar maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor en marcha. 
 

 

9.6.4  Martillo neumático 
 
1.-  Medidas Preventivas 
 
. Las operaciones deberán ser desarrolladas por varias cuadrillas distintas, de tal forma que pueda 
evitarse la permanencia constante en el mismo durante todas las horas de trabajo, en evitación de lesiones en 
órganos internos. Los operarios que realicen estos trabajos, deberán pasar reconocimiento médico mensual de 
estar integrados en el trabajo de picador. 
 
. Las personas encargadas en el manejo del martillo deberán ser especialistas en el manejo del mismo. 
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. Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar la 
posibilidad de desprendimientos de tierras y roca por las vibraciones que se transmiten al terreno. 
 
. Se prohibe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos rompedores. 
 
. Se evitará apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo. 
 
. En locales cerrados se deberán tomar las oportunas medidas de ventilación y extracción de polvo. 
 
2.-  Protecciones individuales 
 
- Botas de seguridad 
- Casco de polietileno 
- Cinturón antivibratorio 
- Guantes, mandil y polainas de cuero 
- Gafas antiproyecciones 
- Mono de trabajo 
- Cascos auriculares 
- Mascarilla buconasal con filtro 
 

 

9.6.5 Grúa Torre 
 
. Los mandos de la máquina deben encontrarse en perfecto estado. En caso de deterioro de la botonera, 
nunca se accionarán los contactores con la mano. 
 
. Es imprescindible antes de efectuar cualquier limpieza o reparación el desconectar la corriente eléctrica, 
instalando un letrero avisando de la realización de trabajos de mantenimiento. 
 
. El ascenso a la parte superior de la grúa, debe hacerse siempre por las escaleras del interior de la 
estructura, que se protegerá con arcos de seguridad. 
 
. Se instalará un cable suspendido desde la parte superior de la grúa, al cual el operario llevará 
enganchado el cinturón de seguridad, que se desliza por el cable, en las operaciones de subida o bajada (el 
mosquetón del cinturón será del tipo deslizante en condiciones normales y de mordaza automática al producirse la 
caída). 
 
. Nunca se tratará de elevar cargas que estén sujetas o adheridas al suelo o a otras cargas. 
 
. La carga deberá ser observada en todo momento durante su movimiento y transporte en obra. Cuando 
no la vea, observará fielmente las instrucciones del ayudante que para el caso se le habrá puesto a su disposición. 
 
. En ningún momento deberán efectuarse tirones sesgados de la carga. 
 
. Está prohibido el transporte de personas en la grúa así como el acceso a ésta de personal no 
autorizado. 
 
. La grúa torre a instalar tendrá al día el libro de mantenimiento, y el montaje sólo podrán realizarlo 
personas especializadas y debidamente autorizadas. 
 
. Tanto el montaje como el desmontaje, se realizarán de acuerdo a las normas generales de seguridad, 
establecidas por el Reglamento de aparatos elevadores del Ministerio de Industria y las particulares de cada 
marca. 
 
. Durante las operaciones de montaje en altura, y también durante las de mantenimiento y desmontaje los 
operarios usarán el cinturón de seguridad auxiliados por dispositivos anticaídas. 
 
. Durante las operaciones de montaje y desmontaje de la grúa, ningún operario ajeno a estas labores 
permanecerá trabajando en el radio de acción abarcado por la grúa. 
 
. Al finalizar el trabajo y durante los descansos, deberán observarse las siguientes instrucciones: 
 

1.-  Izar el gancho junto a la torre; con el peso propio queda garantizado por el fabricante que no 
se engancha, pese a movimientos por fuertes vientos. 
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2.-  Poner la pluma de forma que pueda girar libremente (en veleta). 
 
3.-  Poner los mandos a cero. 
 
4.-  Desconectar la corriente 

 
. Bajo ningún concepto se puentearán o eliminarán los dispositivos de seguridad propios de la grúa. 
 
. Se evitará en todo momento el transportar cargas por encima de trabajadores 
 
. Las transmisiones y el tambor de arrollamiento del cable de elevación de las cargas, cuando estén a 
menos de 2,50 m. de altura, deberán protegerse mediante una carcasa resistente. 
 
. En caso de poseer el tambor el enrollamiento en la parte inferior, se protegerá el acceso al mismo 
mediante un mallazo que permita su visibilidad. 
 
. En cuanto a la base de sustentación de la grúa, se tendrá en cuenta las siguientes normas: 
 

1.-  Antes de comenzar su instalación se comprobará la capacidad portante del terreno, para 
prever, junto con los datos proporcionados por el fabricante, la cimentación necesaria para sentar 
la grúa. 
 
2.-  Los carriles se conectarán a tierra mediante pica independiente (se admite una pica con 
conexión a los dos carriles). 
 
3.-  Los carriles para apoyo han de ser perfectamente horizontales y colocados al mismo nivel. 
 
4.-  Las traviesas serán de una sola pieza y sobresaldrán al menos 30 cm. de los raíles. Los 
carriles se unirán a ellas mediante triple roblonado alterno. 
 
5.-  En los extremos del raíl, se colocarán topes fijos para evitar la salida de las ruedas. 
 
6.-  Caso de tener que instalar la grúa cerca de excavaciones deberá tenerse en cuenta que la 
distancia mínima entre la zona de influencia del peso de la grúa y las paredes de la zona 
excavada, estará condicionada por el ángulo del talud natural. 

 
. Cuando la grúa alcance la altura para arriostramientos, fijada por la casa fabricante y atendiendo a las 
normas facilitadas por ésta, se instalarán vientos para amarre de la torre. 
 
. Se vigilará el lastrado, que se ejecutará de acuerdo a las normas del fabricante. 
 
. Si la grúa debe situarse muy próxima a la obra, se deberá conseguir que la distancia comprendida entre 
las partes mas salientes de la grúa y el elemento de la obra (pilares, paredes...) sea de, al menos, 80 cms. para 
permitir el paso de una persona. 
 
. Todos los elementos auxiliares de la grúa (cables, ganchos, cadenas, etc.) deberán estar siempre en 
perfecto estado de uso, cuidando esmeradamente su mantenimiento y conservación. 
 
. El diámetro del cable de izado dependerá de la carga máxima a izar. En el momento que se produzca la 
rotura de un sólo hilo se procederá a la sustitución de dicho cable. 
 
. El gancho para la recogida de cargas dispondrá de pestillo de seguridad. 
 
. La ubicación de la grúa torre se efectuará en el lugar señalado en el plano. 
 
. Se utilizará un sistema de limitación de giro de la grúa para evitar el paso de cargas por zonas no 
deseables. 
 
. Se dispondrán siempre limitadores de carga y los de final de recorrido. 
 
. La manipulación de la grúa sólo podrá realizarla personal especializado. 
 
. El gruísta se situará en un lugar que le permita un correcto campo de visión, y siempre protegido de las 
propias cargas en elevación. 
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. No se efectuarán dos o más movimientos simultáneos. 
 
. No se dejarán cargas suspendidas sobre personas o grupos. 
 
. En caso de tormentas con aparato eléctrico o en caso de fuerte viento, suspenderán los trabajos y se 
seguirán las instrucciones dadas para el caso por el fabricante. 
 
. Bajo ningún concepto se alterarán interiormente los cables de la botonera, respecto a los indicadores 
que contiene la carcasa de la misma. 
 
. Deberán acotarse las zonas de izado de cargas para evitar que nadie pase bajo su radio de acción. 
 
. Para permitir el acceso de cargas en edificios en construcción se dispondrán unas plataformas a modo 
de andamios en voladizo que reduzcan el riesgo de caída al vacío de aquellos operarios que vayan a recoger las 
cargas. 
 
. Existirá una persona encargada de coordinar los movimientos de las grúas. Esta persona puede ser el 
Vigilante de Seguridad. 
 
Inspecciones periódicas oficiales 
 
. La primera inspección se realizará a los cuatro años del primer montaje y posteriormente cada tres años. 
 
. Cuando el tiempo de utilización de la grúa sobrepase los límites aconsejables indicados en la norma 
UNE 58-101-81, parte IV "Vida de la grúa". 
 
 Grupo I, nueve años 
 Grupo II, diez años 
 Grupo III catorce años 
 Las inspecciones serán anuales. 
 
. Estas inspecciones serán realizadas por el órgano competente de la Administración Pública, o en su 
defecto, por una Entidad colaboradora facultada para la aplicación de la Reglamentación de Aparatos de 
Elevación y Manutención, indicándose si fuera necesario, los elementos esenciales para la resistencia y seguridad 
de la grúa que deban ser cambiados o reparados. 
 

 

9.6.6 Grúa autopropulsada 

 
1.-  Riesgos más frecuentes 
 
-  Vuelco del vehículo 
- Vuelco del vehículo por perdida de equilibrio durante el transporte de cargas. 
- Atrapamiento del vehículo 
- Atropello de personas 
- Caída de personas desde la caja o la cabina. 
-  Choque entre vehículos 
- Los riesgos derivados de la circulación automovilista externa o bien de circulación interna del propio 
camión. 
 
2.-  Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad e Higiene. 
 
a.-  Protecciones Colectivas 
 
. Las grúas subcontratadas estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y funcionamiento. Esta 
circunstancia será demostrada documentalmente. 
 
. Los conductores de las grúas serán especialistas de probada destreza. 
 
. Se procurará que las rampas de acceso a los tajos, sean uniformes y no superen la pendiente del 20 %. 
 
. Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la grúa autopropulsada a una 
distancia inferior a los 2 metros del borde de las zanjas. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la 
citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento. 
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. Las maniobras de transporte a gancho de grúa serán guiadas por un capataz. 
 
. Las cargas suspendidas serán controladas mediante cabos, por un mínimo de dos hombres, para evitar 
balancéos y movimientos incontrolados. 
 
. Se prohíbe izar cargas sin antes haber instalado los calzos hidráulicos de apoyo de la grúa. 
 
. El gancho estará dotado de pestillos de seguridad. 
 
. Se vigilará constantemente las variaciones posibles por fallo del firme durante las operaciones de carga 
y transporte de cargas suspendidas. 
 
. Se prohíbe izar la grúa por encima de las balizas de señalización del riesgo de contacto con líneas 
eléctricas aéreas. 
   
 b.- Protecciones individuales 
 
Estas prendas de protección son exigibles para el conductor-operador del camión grúa siempre que abandone la 
cabina del camión. 
 
- Botas de seguridad 
- Casco de polietileno 
- Guantes de cuero 
-  Mono de trabajo 
 

 

9.6.7 Camión grúa 
 
1.  Riesgos más frecuentes 
 
- Vuelco del camión. 
- Atropellos 
- Caídas al subir o bajar a la zona de mandos 
- Atrapamientos 
- Desplome de la carga 
- Golpes por la carga a paramentos u objetos. 
 

2.  Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad e Higiene. 
 
. Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 
ruedas y los gatos estabilizadores. 
 
. Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos por 
maniobras incorrectas. 
 
. Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
 
. Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en 
función de la extensión brazo-grúa. 
 
. El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras 
serán expresamente dirigidas por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras imprevistas. 
 
. Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté 
inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes de vuelco. 
 
. Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
 
. Se prohíbe hacer uso del camión grúa para arrancar objetos anclados al terreno o paramentos. 
 
. Se prohíbe arrastrar cargar con el camión grúa. 
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. Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 mts. y la 
permanencia bajo las cargas en suspensión. 
 
. Las cargas en suspensión para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno. 
 
. El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su pericia. 
 
. Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la siguiente normativa de 
seguridad. 
 

Normas de seguridad para los operadores del camión grúa. 
 
. Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros. 
 
. Evite pasar el brazo de la grúa con carga o sin carga sobre el personal. 
 
. No de marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que 
usted desconoce al iniciar la maniobra. 
 
. No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista. 
 
. Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. 
 
. No salte nunca directamente al suelo desde la máquina a no ser por un inminente riesgo para su 
integridad física. 
 
. Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No 
intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre 
todo, no permita que nadie toque el camión grúa, puede estar cargado de electricidad. 
 
. Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar cualquier desplazamiento, situándolo en la 
posición de viaje. 
 
. No permita que nadie se encarame sobre la carga ni consienta que nadie se cuelgue del gancho. 
 
. Limpie sus zapatos del barro que pudieran tener antes de subir a la cabina en evitación de resbalamiento 
de los pedales. 
 
. No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los casos, 
las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 
 
. Mantenga a la vista la carga. 
 
. No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 
 
. Levante una sola carga cada vez. 
 
. Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos 
estabilizadores totalmente extendidos. 
 
. No abandone la máquina con una carga suspendida. 
 
. No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 
 
. Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión máxima 
del brazo. No sobrepase el límite marcado en ella, puede volcar. 
 
. Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el resto 
del personal. 
 
. Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 
 
. Antes de poner en servicio la máquina compruebe todos los dispositivos de frenado. 
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. No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 
 
. No consienta que se utilicen aparejos o eslingas defectuosas o dañadas. 
 
. Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos posean pestillo de seguridad. 
 
. Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
 
A la entrada de la obra, al conductor del camión, se le hará entrega de la siguiente normativa de seguridad: 
 
 
Normas de seguridad para visitantes: 
 
. Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guía. 
 
. Respete las señales de tráfico interno. 
 
. Si desea abandonar la cabina de la grúa utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto con 
esta nota. 
 
. Ubíquese para realizar el trabajo, en el lugar o zona que se le señalará. 
 
. Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir. 
 
Protecciones individuales. 
 
- Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra). 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Mono de trabajo 
- Calzado para conducción 
 
 
9.6.8 Camión cuba hormigonera 

 
Lo más probable es que los camiones-hormigonera sean contratados por la empresa principal directamente a una 
planta autónoma fabricante de hormigoneras, ajena a la obra. 
 
Los riesgos y prevención que se suministran, consideran desde que el camión traspasa la puerta de la obra hasta 
que la abandona. 

Del repertorio que se ofrece escoger, adaptar o interpolar aquellos apartados que mejor se ajusten al Plan de 
Seguridad e Higiene. 
 
1.- Riesgos más frecuentes 
 
- Atropello de personas. 
- Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.) 
- Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc) 
- Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes, media ladera, etc.) 
- Caída de personas desde el camión 
- Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que pueden caer) 
- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 
- Golpes por el cubilote del hormigón 
- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
- Las derivadas del contacto con hormigón 
- Sobreesfuerzos. 

 2.- Prevención de los riesgos y medidas de seguridad e higiene 

- El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará según lo definido en los planos que 
completan este Estudio (o Plan), de Seguridad e Higiene. 

- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % (como norma general), en prevención de 
atoramientos o vuelco de los camiones-hormigonera. 
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- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares plasmados en los planos para tal labor, en 
prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 

- Se evitará que personas ajenas a la obra ---conductor-, permanezcan expuestos a riesgos innecesarios (paso de 
cargas suspendidas, trabajos realizados en proximidad, etc.) 

- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de vertido, serán 
dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los camiones-
hormigonera sobrepasen la línea blanca (cal o yeso) de seguridad, trazada a 2 m. (como norma general), del 
borde. 

- A los conductores de los camiones-hormigonera, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les entregará la siguiente 
normativa de seguridad: 

Normas de seguridad para visitantes 

- Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar del 
vertido del hormigón. 

- Respete las señales de tráfico internas de la obra. 

- Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta nota. 

- Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias. 

3.- Protecciones individuales 

- Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra) 
- Botas impermeables de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Mandil impermeable (limpieza de canaletas) 
- Guantes impermeabilizados 
- Calzado para la conducción de camiones 

 
 

9.6.8 Hormigonera eléctrica 
 
- Tendrá protegidos, mediante carcasa protectora, todos sus órganos móviles y de transmisión, 
(engranajes y corona en su unión) en evitación de atrapamientos. 
 
- Tendrá en perfecto estado el freno de basculamiento del bombo. 
 
- El interruptor eléctrico estará protegido contra ataques de agua y del polvo de la obra. 
 
- Cuadro eléctrico, puesta a tierra y cables de alimentación según fichas de instrucciones 
correspondientes. 
 
- Se vigilará que donde se ubique esta máquina no se realicen trabajos a niveles superiores o desde los 
mismos exista algún riesgo de caída de objetos sobre los operarios que manejan la misma y donde se ubiquen los 
materiales necesarios para alimentarla. 
 
- Se instalará sobre plataforma lo más horizontal posible y alejada de cortes y desniveles. 
 
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutarán con la máquina desconectada de la red. 
 
- El personal que la maneje tendrá autorización expresa para ello. 
 

 

9.6.9 Sierras circulares 
 
 
 Las sierras circulares, tienen peligro de cortes en las manos, proyección de partículas al cortar, retroceso 
de las piezas cortadas y rotura del disco. Se trata de una máquina peligrosa que produce un gran número de 
accidentes, para procurar evitarlos, se seguirán las siguientes normas: 
 
- Se ubicará en un lugar sobre el que no pueda haber riesgo de caída de materiales, debido a que se 
efectúen otros trabajos a niveles superiores. 
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- El motor estará conectado a una toma de tierra y dispondrá de interruptor, colocado cerca de la posición 
del operador, y siempre alejado de las correas de transmisión. 
 
- Será manejada por personal especializado y con instrucción sobre su uso, que poseerá autorización 
expresa del Jefe de Obra para utilizar la máquina. 
 
- Las correas de transmisión, las partes salientes y giratorias irán protegidas. 
 
- Deberá utilizarse siempre con la carcasa protectora sobre el disco, para evitar cualquier posible 
proyección hacia la cara. 
 
- El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de las posibles proyecciones, a ojos o resto de la 
cara. 
 
- Queda prohibido el uso de guantes, salvo que estos sean muy ajustados. 
 
- El disco será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja exageradamente recalentada o que 
presente grietas profundas, ya que podría producir un accidente. 
 
- En cuanto a su diámetro y composición del material será el adecuado a cada trabajo según indicaciones 
del fabricante. 
 
- El operador designado para utilizar la sierra, tiene la obligación de mantener el disco de corte en perfecto 
estado de afilado y cuidará de no cortar madera que lleve en su interior partes metálicas o materiales abrasivos; si 
debe realizar operaciones como las descritas procederá a extraer las partes metálicas o abrasivas que contenga 
el material a cortar. 
 
- Para cortar piezas pequeñas se utilizarán empujadores. 
 
- Los cortes de ladrillo o elementos prefabricados se realizarán mediante el disco más adecuado para el 
corte de material componente. 
 
- Siempre que sea posible los cortes de material cerámico o de prefabricados se realizarán en vía 
húmeda, es decir bajo el chorro de agua que impida el origen del polvo. 
 
- En caso de corte de materiales como los descritos en el punto anterior pero en los que no es posible 
utilizar la "vía húmeda" se procederá como sigue: 
 
 1º.- El operario se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento 
incidiendo sobre su espalda esparza en dirección contraria el polvo proviniente del corte efectuado. 
 
 2º.- El operario utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables apropiada al 
material específico a cortar; y quedará obligado a su uso. 
 
- El mantenimiento de estas máquinas será hecho por personal cualificado expresamente autorizado por 
la Jefatura de Obra. 
 
- El transporte de este tipo de maquinarias en obra mediante las grúas torre se efectuará amarrándolas de 
forma equilibrada de cuatro puntos distintos. 
 
- La mesa de sierra circular irá provista de una señal de "Peligro" y otra de "Prohibido el uso a personal no 
autorizado". 
 

 

9.6.10 Desbarbadoras 
 
Uso adecuado 
 
 Tal y como su nombre indica, este tipo de máquinas SOLAMENTE debe ser utilizada para efectuar 
operaciones de desbarbado o similares pero nunca como herramientas de corte, por su elevado grado de 
peligrosidad en este tipo de operaciones. Para este último caso es preferible el uso de sierras circulares de mesa 
con disco de tipo abrasivo; en última instancia para usar esta máquina para efectuar operaciones de corte, debe 
de adaptarse previamente para ello, así sería necesario: 
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a) Transformarla en tronzadora, para lo que se haría necesario el uso de un soporte especial, diseñado por 
el fabricante para ello. 
 
b) Uso del tipo y diámetro del disco que recomiende el fabricante para cada trabajo en concreto. 
 
c) Uso de platos de fijación del disco, para dificultar su rotura. 
 
d) No retirar, en ningún caso, la carcasa protectora. 
 
Protecciones 
 
 En cuanto a protecciones eléctricas de cuadros, cables y clavijas se seguirá las indicaciones de las 
fichas correspondientes. 
 
Protecciones individuales 
 

- Para operaciones de desbarbado, si la zona no está suficientemente ventilada, deberán usarse 
protecciones de las vías respiratorias (mascarillas autofiltrantes o filtros de tipo mecánico con su correspondiente 
adaptador facial). 

- Gafas de seguridad contra impactos 

- Casco de polietileno 

- Mono de trabajo 

- Calzado de seguridad. 

 

9.6.11 Equipos de soldadura 
 
Soldadura eléctrica 
 
- Las radiaciones activas son un riesgo inherente de la soldadura eléctrica por arco. Afectan no sólo a los 
ojos sino a cualquier parte del cuerpo expuesto a ellas. Por ello, el soldador deberá utilizar: pantalla o yelmo, 
manoplas, manguitos, polainas y mandil. 
 
- La alimentación eléctrica al grupo se realizará mediante conexión a través de un cuadro con disyuntor 
diferencial adecuado al voltaje de suministro, reuniendo las condiciones especificadas en la correspondiente ficha. 
 
- Los portaelectrodos tendrán un buen estado de aislamiento. 
 
- Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario examinar el lugar, y prevenir la caída de chispas 
sobre materias combustibles que puedan dar lugar a un incendio, sobre las personas o sobre el resto de la obra. 
 
- El área de trabajo estará libre de obstáculos, productos deslizantes y restos de grasa. 
 
- Las zonas en la que pueda existir "lluvia de chispas" deberá señalizarse de manera bien visible, para 
evitar el paso de otros operarios bajo las mismas. 
 
** Queda expresamente prohibido: 
 
1º.- Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyará sobre un soporte aislante cuando se 
debe interrumpir el trabajo. 
 
2º.- Tender de forma desordenada el cableado por la obra. 
 
3º.- No instalar ni mantener instalada la protección de las bornas de conexión eléctrica de la "máquina de 
soldar". 
 
4º.- Anular y/o instalar la toma de tierra de la carcasa de la "máquina de soldar". 
 
5º.- No desconectar totalmente la "máquina de soldar" cada vez que se realice una pausa de consideración 
durante la realización de los trabajos (para el almuerzo o comida por ejemplo). 
 
6º.- El empalme de mangueras directamente (con protección de cinta aislante) sin utilizar conectadores 
estancos de intemperie. 
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7º.- La utilización de mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos a envejecimiento por uso o 
descuido. 
 
 
Soldadura autógena y oxicorte 
 

- El traslado de botellas se hará siempre con su correspondiente caperuza colocada, para evitar posibles 
deterioros del grifo, sobre el carro portabotellas. 

- Se prohíbe tener las botellas expuestas al sol, focos calorífico, ni humedad intensa, tanto en el acopio 
como durante su utilización. 

- Las botellas de acetileno deben utilizarse estando en posición vertical, al menos 12 horas antes de 
utilizar su contenido. Las de oxígeno pueden estar tumbadas pero procurando que la boca quede algo levantada, 
pero en evitación de accidentes por confusión de los gases, las botellas siempre se utilizarán en posición vertical. 

- Para evitar vuelcos se colocarán las botellas sobre carros especiales, atadas con cadenas. 

- Los mecheros irán provistos de válvulas antirretroceso de llama. 

- Debe vigilarse la posible existencia de fugas en mangueras, grifos, o sopletes, pero sin emplear nunca 
para ello una llama, sino mechero de chispa. 

- Durante la ejecución de un corte hay que tener cuidado de que al desprenderse el trozo cortado no 
exista posibilidad de que caída en lugar inadecuado, es decir, sobre personas y/o materiales. 

- La llave de cierre de botella estará durante el trabajo al alcance de la mano del operario. 

- Al terminar el trabajo, deben cerrarse perfectamente las botellas mediante la llave que a tal efecto 
poseen, no utilizar herramientas como alicates o tenazas que a parte de no ser totalmente efectivas estropean el 
vástago de cierre. 

- Las mangueras se recogerán en carretes circulares. 

 
** Queda expresamente prohibido 
 
1º.- Dejar directamente en el suelo los mecheros 
 
2º.- Tender de forma desordenada las mangueras de gases por los forjados (se recomienda unir entre si las 
gomas mediante cinta adhesiva). 
 
3º.- Utilizar mangueras de igual color para distintos gases. 
 
4º.- Apilar, tendidas en el suelo las botellas vacías ya utilizadas (incluso de forma ordenada). Las botellas 
siempre se almacenan en posición "de pie", para evitar vuelcos y a la sombra. 
 
5º.- Utilizarse este equipo en las proximidades de productos inflamables y combustibles. 
 
 
Protecciones individuales 
 
- Casco de polietileno 
- Guantes de cuero 
- Mandil de cuero 
- Manguitos de cuero 
- Mono de trabajo 
- Pantalla antirradiaciones luminosas 
- Polainas de cuero 
- Yelmo de soldador 
- Calzado de seguridad 
- Gafas contra impactos. 
 
El ayudante utilizará durante la soldadura, gafas de soldador. 
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10.- ASISTENCIA SANITARIA Y ACCIDENTES 
 

10.1 Vigilancia de la Salud 
 
 El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 
función de los riesgos inherentes al trabajo. 
 
 Las medidas de vigilancia y control de la Salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal 
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
 
10.2  Botiquín de Obra. 
 
 Se dispondrá de 1 botiquín portátil de urgencia y 1 botiquín fijo en la caseta de oficina que además 
contendrá una camilla para accidentados. Su ubicación quedará definida por el Plan de Seguridad. El vigilante de 
Seguridad será el encargado del mantenimiento y reposición del contenido de los botiquines, realizando una 
revista mensual y reponiendo lo encontrado a faltar, previa comunicación al Jefe de Obra. 
 
El contenido mínimo de cada botiquín ser: 
 
- Agua oxigenada 
- Alcohol de 96º 
- Tintura de Yodo 
- Mercurocromo 
- Amoníaco 
- Gasa estéril 
- Algodón hidrófilo 
- Vendas 
- Esparadrapo 
- Antiespasmódicos 
- Analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia 
- Torniquetes 
- Bolsas de goma para agua o hielo 
- Guantes esterilizados 
- Jeringuillas desechables 
- Agujas para inyectables desechables 
- Termómetro clínico 
- Pinzas 
- Tijeras 
 
 
10.3 Partes de accidente 
 
 Los accidentes con baja originarán una parte oficial de accidentes que se presentará en la Entidad 
Gestora o Colaboradora en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha del accidente. Los 
calificados de graves, muy graves o mortales o que haya afectado a 4 o más trabajadores se comunicarán 
telegráficamente a la autoridad laboral en el plazo de 24 horas a partir del siniestro. 
 
 Los accidentes sin baja se compilarán en la "hoja relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja 
médica" que será presentada a la Entidad Gestora o Colaboradora en el plazo de los 5 primeros días hábiles del 
mes siguiente. 
 
 El Centro asistencial donde deberán ser atendidos los accidentados vendrá definido en el Plan de 
Seguridad. 
 
 
10.4 Asistencia a accidentados 

 
 En caso necesario se avisará con la mayor urgencia a una ambulancia para que proceda al traslado del 
accidentado. 
 
 Estará disponible en obra para accidentes una camilla que permita el reposo o traslado del accidentado. 
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 Se dispondrá en lugar visible para todos (oficina de obra y vestuarios) el nombre del centro asistencial al 
que acudir en caso de accidente, la distancia existente entre este y la obra y el itinerario más adecuado para 
acudir al mismo que quedará definido, en cuanto a formato y redacción, en el Plan de Seguridad. 
 
 En el Plan de Seguridad que deberá presentar la constructora antes del comienzo de la obra se deberá 
hacer constar la MUTUA  a la que esté asociada.  
 
 

10.5 Teléfonos de interés 

 

Sanidad y hospitales: 

 

Primeros auxilios    Botiquín portátil en la obra y camilla para accidentados 
 
Asistencia Primaria (Urgencias)  Consultorio local de atención primaria 
     Plaza Miguel Servet, 1 
22231 Villanueva de Sigena 
Tfno:  974 578 300 
Distancia de la obra 1,5 Km. 
 
Asistencia Especializada (Hospital)  Centro Sanitario de Alta Resolución Bajo Cinca 
     Hermana Andresa, 2 
22520 Fraga 
Tfno:  974 473 211  
     Distancia de la obra 40 Km. 
 
Asistencia Especializada (Hospital)  Hospital San Jorge 
     Avenida Martínez de Velasco, 36 
22004 Huesca 
Tfno:  974 247 000  
     Distancia de la obra 65 Km. 
 
Traslados de accidentes graves  Ambulancia de la Seguridad Social 
     Tfno:  061 
 
Emergencias    Tfno:  112 
  

Teléfonos de urgencia 

 
Emergencias permanente 112 
Cruz Roja 974 570 226 
Ambulancias 900 100 112 
Farmacia 974 578 387 
Bomberos 080 
Policía Local 092 
Policía Nacional 091 
Guardia Civil 062  /  974 578 153 
Taxi (Sariñena) 974 570 138 
 974 572 407  /  696 887 049 
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10.6 Plano de situación y recorridos a centros asistenciales. 

 

 

 
 
OPCIÓN 1. RECORRIDO DESDE LA OBRA EN EL MONASTERIO DE SIJENA HASTA EL CENTRO 
DE ASISTENCIA PRIMARIA EN LA C/ MIGUEL SERVET 1 DE VILLANUEVA DE SIGENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monasterio de Sigena 
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OPCIÓN 2. RECORRIDO DESDE LA OBRA, EN EL MONASTERIO DE SIJENA HASTA EL CENTRO 
SANITARIO DE ALTA RESOLUCIÓN BAJO ZINCA EN C/ HERMANA ANDRESA 2, EN LA LOCALIDAD DE 
FRAGA. 
 
 
 

 
 
OPCIÓN 3. RECORRIDO DESDE LA OBRA, EN EL MONASTERIO DE SIJENA HASTA EL HOSPITAL SAN 
JORGE EN AVDA. MARTÍNEZ DE VELASCO 36, EN LA LOCALIDAD DE HUESCA. 
 
 
 

      
          Zaragoza, 26 de Septiembre de 2014 

 
     EL ARQUITECTO TÉCNICO: 

 
 
 
 
 

     Fdo:  Alberto Gutiérrez Martín 





OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR EN EL REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE SIJENA 
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ÍNDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
 
 
1. OBJETIVOS 
 
2. PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES TÉCNICAS A SEGUIR POR TODOS LOS MEDIOS DE 

PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 

2.1 Condiciones generales. 
 
2.2 Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas. 
 
2.3 Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de 

instalación y uso, junto con las normas de obligado cumplimiento para determinados 
trabajadores. 

 
3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 

3.1 Condiciones generales. 
 
3.2 Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual. 

 
4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
5. DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS. CONTROL Y MEDICION DE NIVELES DE RIESGOS 

HIGIÉNICOS. 
 
6. SISTEMA APLICADO PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS 

PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
7. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA. 
 
8. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 
 
9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 

TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA. 
 

9.1 Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados. 
 
9.2 Acometidas: energía eléctrica, agua potable. 

 
10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA. 
 

10.1 Extintores de incendios. 
 
11. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 

11.1 Plan formativo. 
 

12. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN 
COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
13. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 

13.1 Acciones a seguir. 
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13.2 Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados. 
 
13.3 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral. 
 
13.4 Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral. 
 
13.5 Maletín botiquín de primeros auxilios 

 
 
14. PLANNING DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LA OBRA. 
 
15. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
16. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 
 

16.1 Encargado de seguridad y salud 
 
16.2 Recurso preventivo  
 
16.3 Cuadrilla de Seguridad y Salud. 
 
16.4 Técnico de Seguridad y Salud. 

 
 
17. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN. 
 
18. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA. 
 
19. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
20. NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 
 
21. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
22. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
23. LIBRO DE ÓRDENES 
 
24. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y REGLAMENTO INTERNO 
 
 24.1 Procedimientos de trabajo. Guión 
 
 24.2 Reglamento interno 
 
25. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y 

MANTENIMIENTO. 
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1. OBJETIVOS. 
 

El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto: 
 

1º Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Estudio de 
Seguridad y Salud. 

2º Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 

3º Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o exigir al 
Contratista adjudicatario que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud, aquellas que son propias 
de su sistema de construcción de esta obra. 

4º Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior de lo construido. 

5º Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el Plan de Seguridad y 
Salud, a la prevención contenida en este Estudio de Seguridad y Salud. 

6º Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de 
garantizar su éxito. 

7º Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 
administración. 

8º Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para 
implantar con éxito la prevención diseñada. 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni enfermedades 
profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen 
por economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este 
documento contractual. 
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2. PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES TÉCNICAS A SEGUIR POR TODOS LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVA. 

 
2.1 Condiciones generales. 

 
En la memoria de este Estudios de Seguridad y Salud, para la realización de las OBRAS DE 
RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR DEL REAL MONASTERIO DE SIJENA, se han definido los 
medios de protección colectiva que deberán ponerse en uso para minimizar el riesgo de accidentes. El 
Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra se coloquen todos los medios consignados 
en el estudio de seguridad, con las siguientes condiciones generales: 
 

1º La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los Planos de Seguridad y Salud. El Plan 
de seguridad y salud los respetará fidedignamente, salvo si existiese una propuesta diferente 
previamente aprobada. 

2º Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y Salud requieren; 
para poder ser aprobadas, garantizar al menos la seguridad inicialmente proyectada y 
representarse gráficamente en forma de Planos de ejecución de obra. 

3º Las protecciones colectivas de esta obra estarán en acopio disponible para uso inmediato con 
anterioridad a la fecha para su montaje, según lo previsto en el Plan de ejecución de obra. 

4º Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se 
especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y 
particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de 
madera. 

5º Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por la Coordinador de Seguridad 
de Seguridad y Salud, para comprobar si su calidad se corresponde con la definida en este Estudio 
y Salud o con la del Plan de seguridad y salud que llegue a aprobarse. 

6º Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 
prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta 
esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. La colocación de las 
medidas de seguridad implica un riesgo para el propio operario dedicado a su montaje por lo que 
deberá tomar las oportunas precauciones. Así mismo se suspenderán los trabajos en las plantas 
inferiores donde se encuentren realizando las colocaciones de las protecciones en prevención de 
riesgos de caída de materiales. 

7º El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de ejecución de 
obra", la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 
protecciones colectivas que se contienen en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el 
esquema del plan de ejecución de obra que suministrará incluido en los documentos técnicos 
citados. 

8º Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros 
con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se 
volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta 
operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará 
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante uso 
de equipos de protección individual. 

9º Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si esto 
ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud, para concretar 
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exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser aprobados por la 
Coordinador de Seguridad de Seguridad y Salud. 

10º Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa 
principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y 
visitas de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de 
organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 

11º El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 
mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante 
subcontratación, respondiendo ante la Propiedad de la obra según las cláusulas penalizadoras del 
contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto. 

12º El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de Seguridad y Salud, 
es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en 
consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de 
protección individual. 

13º El Contratista adjudicatario queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada 
las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa hasta que se realice la investigación con 
la asistencia expresa de la Coordinador de Seguridad de Seguridad y Salud. En caso de fallo por 
accidente de persona o personas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando 
además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, a la Coordinador de Seguridad de 
Seguridad y Salud. 

14º En caso de rachas de fuertes vientos se suspenderán los trabajos de izado de cargas. En caso de 
ser necesario se controlará la velocidad del viento mediante un anemómetro, suspendiéndose 
como norma general todo trabajo con vientos superiores a los 60 Km/h y específicamente en los 
límites establecidos por la Dirección Facultativa para cada trabajo. 

2.2 Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas. 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluye en los diversos 
apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de  instalación y uso, junto con su 
calidad, definición técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han creado para 
que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y 
retirarlas. 

El Contratista adjudicatario, recogerá obligatoriamente en su "Plan de Seguridad y Salud", las condiciones 
técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el Plan de Seguridad y Salud 
presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para facilitar su 
comprensión y en su caso, su aprobación. 

2.3 Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de 

instalación y uso, junto con las normas de obligado cumplimiento para determinados trabajadores. 

Andamio metálico tubular apoyado 

Normas de seguridad para el uso de andamios metálicos tubulares apoyados. 

Los andamios de prevención se montarán en los lugares y forma reflejados en los planos. 

Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje suministrado por el 
fabricante. 
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El contratista principal es responsable de conseguir guardar en la obra y ordenar ejecutar este montaje 
según las instrucciones del folleto o manual suministrado por el fabricante. 

En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el montaje se efectuará 
siguiendo las instrucciones del folleto de un modelo similar al que se va a montar. 

Se recomienda el montaje de este tipo de andamios por empresas especializadas. 

Barandillas de madera sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero 

Calidad:  El material a emplear será nuevo, a estrenar. 

Piés derechos 

Serán un modelo comercializado metálico, para sujeción por aprieto tipo carpintero, pintado contra la 
corrosión. 

Barandilla 

La barandilla se formará por madera de pino continua apoyada sobre los pies derechos con solape entre 
ellos. Estará formada por pasamuros, tramo intermedio y rodapié. 

Señalización 

Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla se suministrarán a obra pintadas en franjas 
alternativas de colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación cuidada; pues solo se pretende 
señalizar e identificar de "seguridad" los materiales. 

Normas de obligado cumplimiento para el montaje de las barandillas de madera sobre pies 

derechos por aprieto tipo carpintero al borde de forjado o losa. 

1º Recibir la cuerda de alpinismo a la que deben amarrar los cinturones de seguridad, los montadores 
de barandillas. 

2º Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar de montaje. 
Proceder a montarlas ordenadamente, cada uno en su lugar, accionando los husillos de aprieto. 

3º Recibir ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar del montaje, la madera que 
conforma los pasamanos y tramo intermedio. La recepción del rodapié hacerla de idéntica manera. 

4º Por módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar los elementos constitutivos 
de la barandilla por este orden: rodapié, tramo intermedio y pasamanos. 

 Repetir la operación de idéntica manera en el siguiente módulo y así sucesivamente hasta 
concluirla. 

5º Si hay que recibir material en la planta, solo se desmontará momentáneamente el módulo de 
barandillas por el que deba recibirse. Concluida la maniobra se montará de nuevo. 

6º Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se eliminarán para 
estas tareas. 

7º Esta protección solo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite todo su 
mantenimiento lineal y a un tiempo. La barandilla será desmontada módulo a módulo conforme se 
empiece a construir exactamente en el lugar que ocupa. 
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Barandillas de madera sobre pies derechos por hinca en terrenos. 

Calidad: El material constitutivo será nuevo, a estrenar. 

Pies derechos 

Los soportes serán pies derechos de acero por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, dotados de 
pasadores para sustentación de barandillas de madera. 

Los pies derechos de acero, estarán formados por tubos pintados contra la corrosión, tapados mediante 
tapa de soldada en una parte superior e inferior, esta última, instalada sobre un corte en bisel para facilitar 
la hinca a golpe de mazo. 

Para soportar la madera que formará el pasamanos, la tabla intermedia y el rodapié, estarán dotados de 
ángulos soporte fabricados en chapa de acero. 

Barandilla 

La barandilla se formará con madera de pino inmovilizada con alambre bridas o tornillos pasantes sobre 
los ángulos soporte de los pies derechos. 

Señalización 

Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla se suministrarán a obra pintadas en franjas 
alternativas de colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación cuidada, solo se pretende 
señalizar e identificar de "seguridad" los materiales, para evitar usos para otros menesteres. 

Normas para el montaje de barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca al borde de 

terrenos. 

1º Se replantearán retranqueadas como mínimo a 2 m. de la línea de corte superior del terreno. 

2º Se montarán completas, antes del inicio de la excavación, pues deben prevenir el riesgo que se va 
a originar, sin necesidad de que los montadores lo corran. 

3º No se desmantelarán hasta que el riesgo haya desaparecido. 

4º Esta protección tendrá un mantenimiento continuo hasta la desaparición del riesgo. 

Normas de los montadores de las barandillas de madera sobre pies derechos por hinca al borde 

de terrenos. 

A los montadores de las barandillas se les hará entrega del siguiente texto y firmarán un recibido de 
recepción que estará archivado a disposición de la Coordinador de Seguridad y en su caso, de la 
Autoridad Laboral. 

El sistema de protección de huecos en el terreno mediante barandillas tubulares no se monta de forma 
caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el 
Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos. Todos los componentes han 
sido calculados para su función. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas que se le suministran. 

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de 
Inmediato el material usado. En este proyecto el material se abona y se requiere, por lo tanto, nuevo, a 
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estrenar. 

Considere que es Ud. quien corre el riesgo de caer al interior de la excavación mientras instala las 
barandillas, por eso se requiere que se monten en un lugar idóneo antes de que comience la excavación. 

Transporte a hombro los componentes sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más ordenada 
posible y obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo. 

Los tubos metálicos son objetos abrasivos; para evitar accidentes utilice guantes de loneta y cuero para 
su manejo. 

Replantee primero los tubos que debe hincar, luego, clávelos en el terreno con un mazo. 

Reciba el resto de los componentes por este orden: 

1º El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compañeros, si por accidente caen y 
ruedan hacia la excavación o el vaciado en su momento. 

2º El tramo intermedio de madera. De esta forma el conjunto además de seguridad, tendrá mayor 
consistencia. 

3º Por último, monte el pasamanos de madera. 

Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún 
componente. 

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección 
individual: 

- Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

- Ropa de trabajo preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera. 

- Guantes de loneta y cuero para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 

- Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en 
los diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes. 

- Cinturón de seguridad, clase "C", si se ve obligado a montar esta protección cuando ya se ha empezado 
a realizar el vaciado. En este caso, debe pedir al Encargado de Seguridad o al Coordinador de Seguridad 
y Salud que le expliquen como y donde debe amarrarlo. 

Debe saber que todos los equipos de protección individual deben tener impresa la marca C.E., que 
garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 

Cables fiadores para cinturones de seguridad. 

Calidad: El material a emplear será nuevo, a estrenar. 

Cables 

Cables de hilos de acero fabricado por torsión. 

Lazos 



 
9 

 
 
 
 

 

Se formarán mediante casquillos electrofijados. 

Si deben formarse mediante el sistema tradicional de tres aprietos, el lazo se formará justo en la amplitud 
del guardacabos. 

Ganchos 

Fabricados en acero timbrado instalados en los lazos con guardacabos del cable para su instalación 
rápida en los anclajes de seguridad. 

Disposición en obra 

Según el diseño propuesto en los planos. 

El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra suministrará los planos de ubicación exacta según 
las nuevas solicitaciones de prevención que surjan. 

Escalera de mano con capacidad de desplazamiento. 

Escalera 

Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada de una plataforma 
rodeada de una barandilla en la coronación, con manillar de accionamiento manual para cambios de 
posición y parada, sin necesidad de descender de ella. De total seguridad para el usuario dentro de las 
posibilidades e instrucciones de uso dadas por el fabricante. 

Material de fabricación 

Aluminio anodizado 

Normas de utilización 

Aplicar puntualmente las maniobras para uso correcto y seguro, contenidas dentro del manual 
suministrado por el fabricante. 

Extintores de incendios 

Calidad: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de "tipo universal" dadas las características de 
la obra a construir. 

Su instalación y tipo de agente extintor será el indicado en los planos. 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su 
fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios. 

1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción 
previstos. 

2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 
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instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR" 

3º Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 
amarillo. 

Interruptores diferenciales de 30 miliamperios 

Calidad: Nuevos, a estrenar 

Tipo de mecanismo 

Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado para la red de alumbrado. 

Instalación 

En el cuadro general de obra de conexión para iluminación eléctrica de la obra, combinado con la red 
general de toma de tierra de la obra. 

Mantenimiento 

Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y se 
investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que 
le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

Conexiones eléctricas de seguridad 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores 
estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden 
protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta 
aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

Interruptor diferencial de 300 miliamperios, calibrado selectivo 

Calidad: Nuevos, a estrenar. 

Descripción técnica 

Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado para la red de fuerza, especialmente calibrado 
selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de la 
obra. 

Instalación 

En los cuadros secundarios de conexión para fuerza, combinado con la red general de toma de tierra de la 
obra. 

Mantenimiento 

Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su sustitución 
inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y se 
investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer las causas que le 
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llevaron a ello, con el fin de eliminarlas. 

Conexiones eléctricas de seguridad. 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores 
estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden 
protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termoretráctiles aislantes o con cinta 
aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera 

Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 

Tapa de madera 

Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, para los huecos pequeños, y de tablones o sopandas de 
tablón y forro de tabla para los huecos grandes, unida mediante clavazón previo encolado con "cola 
blanca" de carpintero. 

Instalación 

Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su dimensión + 10 
cm., de lado en todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para realizar un 
perfecto encaje, mediante un bastidor de madera que se instala en la parte inferior de la tapa. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de la oclusión provisional de 

huecos horizontales con tapas de madera. 

1º Durante la fase de montaje de la chapa de cubierta, se fabricarán las tapas de oclusión, con 
tableros de madera de mayor dimensión que el hueco y con topes para que encajen perfectamente 
en el hueco y se instalarán inmediatamente. El hueco en la chapa se cortará si fuera posible en el 
momento que se inicie la actuación que lo requiera. 

Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para zanjas. 

Se han diseñado para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por un obstáculo que deba 
salvarse. 

Se han previsto sensiblemente horizontales o para ser inclinadas en su caso, un máximo sobre la 
horizontal de 30º. Para inclinaciones superiores se utilizarán escaleras de seguridad de tipo convencional 
a base de peldaños de huella y contra huella. 

Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 

El material a emplear 

El material a utilizar es la madera de pino, para la formación de la plataforma de tránsito, se construirá 
mediante tablones unidos entre si. 

Modo de construcción. 

La madera se unirá mediante clavazón, previo encolado, con "cola blanca", para garantizar una mejor 
inmovilización. 

En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje efectivo, mediante el uso de redondos de 
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acero corrugado, doblado en frío, pasantes a través de la plataforma de la pasarela y doblados sobre la 
madera, para garantizar la inmovilidad. Los redondos doblados no producirán resaltos. 

Anclajes 

Formados por redondos de acero corrugado con un diámetro de 20 mm., y una longitud de 0,40 m., para 
hincar en el terreno. Uno de sus extremos estará cortado en bisel para facilitar su hinca a golpe de mazo. 

Barandillas 

Tradicionales de madera con pies derechos ensamblados y encolados a los tablones y con clavazón, o 
pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados pintados anticorrosión, sujetos al borde de los 
tablones mediante el accionamiento de los husillos de inmovilización. 

Pasamanos y barra intermedia, formados por tubos metálicos. 

Rodapié construido mediante tabloncillo de madera de pino. 

Pintura 

Todos los componentes estarán pintados a franjas amarillas y negras alternativas de señalización. 

Existirá un mantenimiento permanente de esta protección. 

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica 

Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 

Estarán formados por los siguientes elementos. 

• Potalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de 
material aislante de la electricidad. 

• Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre el 
pavimento siempre que sea posible. 

• Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento 

Se conectarán en la toma corrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona. 

Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuará a través de transformadores de 
seguridad a 24 voltios. 

Responsabilidad 

El empresario principal será responsable directo de que todos los portátiles de obra cumplan con estas 
normas, especialmente los utilizados por los autónomos o los subcontratistas de la obra, fuere cual fuere 
su oficio o función y especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas. 
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3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
3.1 Condiciones generales. 

 

Como norma general se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos. Con ello se 
justifica, que el presupuesto contemple calidades que en ningún momento pueden ser rebajadas, pues iría 
en contra de este objetivo general. Por lo expuesto se especifica como condición expresa que: todos los 
"equipos de protección individual" utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: 

A modo de resumen, será obligado el uso permanente de casco, chaleco de alta visibilidad y calzado de 
seguridad Cat. S1P en toda la obra. Además será obligatorio el llevar encima gafas de seguridad para 
acceder al recinto de las obras o pantalla incorporada al casco. El resto de los EPI´s así como las gafas 
de seguridad deberán utilizarse cuando el trabajo lo requiera. El casco de seguridad y las gafas además 
de cumplir con sus normas UNE correspondientes, deben de cumplir unas características ergonómicas 
concretas, que se especifican en sus apartados correspondientes. 

Su uso estará limitado a lo indicado en el folleto informativo del fabricante, el cual se encontrará a 
disposición del trabajador. 

Se antepondrá en obra el uso de protecciones colectivas al de individuales. 

Todos equipos dispondrán de marcado CE así como referencia a las normas que cumplen y demás 
marcado que les sea de aplicación (caducidad, pictogramas, categoría...) 

Su uso estará limitado a lo indicado en el folleto informativo del fabricante, el cual se encontrará a 
disposición del trabajador. 

Se antepondrá en obra el uso de protecciones colectivas al de individuales. 

Todos los equipos dispondrán de marcado CE así como referencia a las normas que cumplen y demás 
marcado que les sea de aplicación (caducidad, pictogramas, categoría....) 

1º Tendrán la marca "CE" 

Si no existiese la marca "CE", en el mercado, para un determinado equipo de protección individual 
de todos los reseñados y para que esta autoría de seguridad y Salud autorice su uso será necesario: 

A. Que estén homologados "MT" 

B. Que esté en posesión de una homologación equivalente de cualquiera de los Estados Miembros 
de la Unión Europea. 

C. Si no hubiese la homologación descrita en el punto anterior, serán admitidas las homologaciones 
equivalentes de los Estados Unidos de Norte América. 

De no cumplirse en cadena, ninguno de los dos supuestos expresados, debe entenderse que ese 
equipo de protección individual está expresamente prohibido para su uso en esta obra. 

2º Los equipos de protección individual que cumplan en cadena con las indicaciones expresadas en 
todo el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha 
de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por la Coordinador de Seguridad 
de Seguridad, para que autorice su eliminación de la obra. 

3º Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de 
inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la 
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empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la 
máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. Así mismo, se investigarán los 
abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la 
importancia que realmente tienen para ellos. 

4º Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados según las 
fórmulas de cálculo de consumos de equipos de protección individual, por consiguiente, se entienden 
valoradas todas las utilizables por el personal y mandos del contratista principal, subcontratistas y 
autónomos si los hubiera. 

5º Si el Contratista adjudicatario varía la previsión de trabajadores calculada en la memoria de este 
estudio de seguridad y Salud, queda obligado a presentar en su plan de seguridad y Salud los 
cálculos realizados. Esta presentación tendrá un aspecto claro y parecido al que se suministra en la 
memoria mencionada. 

3.2 Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las normas 

para la utilización de estos equipos 

 

A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay que 
aplicar para su utilización. 

CALZADO 

- Todo calzado dispondrá de puntera y suela metálica de resistencia s/ norma. 

- Sólo los trabajadores de alta tensión podrán usar calzado que no cumpla este punto, ya que es prioritario 
el uso de calzado dieléctrico. El calzado dieléctrico que utilicen deberá poseer la mayor protección 
mecánica posible. 

- En las botas de agua se exige el mismo nivel de protección que en cualquier otro tipo de calzado. 

NIVEL DE PROTECCIÓN SEGÚN NORMA EUROPEA. 

La elección del calzado cumplirá con las normativas: 

EN 344: exigencias y métodos de ensayo. 

EN 345, EN 346, EN 347: se diferencian por la presencia (o no) y el nivel de prestación de puntera, 
definiendo los artículos e calzado de seguridad, de protección y de trabajo. 

Zapatos de seguridad fabricados en cuero, con puntera reforzada y plantilla contra los objetos 

punzantes. 

Especificación técnica 

Unidad de par de zapatos de seguridad contra riesgos en los pies. Fabricados en cuero. Comercializados 
en varias tallas; con el talón acolchado y dotados con plantilla antiobjetos punzantes y puntera metálica 
ambas aisladas; con suela dentada contra los deslizamientos, resistente a la abrasión. Con marca CE., 
según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

Todos los mandos de la obra 

Están obligados a la utilización de zapatos de seguridad fabricados en cuero, con puntera 
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reforzada y plantilla contra los objetos punzantes: 

Durante la visita a los tajos: 

Coordinador de Seguridad 
Miembros de propiedad, ajenos a los miembros de la Coordinador de Seguridad 
Mandos de  las empresas particulares 
Jefe de Obra. 
Ayudantes del Jefe de Obra. 
Encargados. 
Capataces. 
Auxiliares técnicos de la obra 
Visitas de inspección. 
 

 

Botas de PVC, impermeables. 

Especificación técnica 

Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC, o goma, de media caña. Comercializadas en 
varias tallas, con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente, con plantilla contra 
el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE, según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados. 
También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos. 

Están obligados a la utilización de botas de PVC, impermeables: 

Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para acceder o salir 
de la máquina. 

Peones especialistas de excavación, cimentación. 

Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros. 

Enlucidores 

Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 

Peonaje suelto de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito. 

Personal directivo, mandos intermedios, Coordinador de Seguridad y personas de visita, si deben caminar 
por terrenos embarrados, superficies encharcadas  o inundadas. 

Botas de seguridad de "PVC", de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes y puntera 

reforzada. 

Especificación técnica 

Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de polivinilo o 
goma, de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada de loneta resistente. Dotada de puntera y 
plantilla metálicas embutidas en el "PVC", y con plantilla contra el sudor. Con suela dentada contra los 
deslizamientos. Con marca CE., según normas E.P.I. 
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Obligación de su utilización 

En la realización de cualquier trabajo con la existencia del riesgo de pisadas sobre objetos punzantes o 
cortantes en ambientes húmedos, encharcados o con hormigones frescos. 

Están obligados a la utilización de las botas de seguridad de PVC, o goma de media caña: 

Peones especialistas de hormigonado. 

Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos en hormigonado. 

Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de hormigón. 

Todo el personal, encargado, capataces, personal de mediciones, Coordinador de Seguridad y visitas, que 
controlen "in situ" los trabajos de hormigonado o deban caminar sobre terrenos embarrados. 

 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

Criterios de elección del casco de obligado cumplimiento. 

- Pesará menos de 300 g (Excepto trabajos con arnés y en alta tensión) 

- La banda occipital del arnés debe pasar por debajo de cráneo para evitar la caída del casco al mirar 
hacia abajo (Excepto trabajos con arnés, que deberán llevar barbuquejo) 

- Las bandas superiores del casco deberán ser de material que permita la transpiración. 

- Cumplirá la norma UNE-397 

- Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aún cuando no se les aprecie 
exteriormente deterioro alguno. Se considerará un envejecimiento del material en el plazo de unos cuatro 
años, si el fabricante no recomienda otra cosa. 

- Serán de uso personal, y en aquellos casos extremos en que hayan de ser utilizados por otras personas, 
se cambiarán las partes interiores que se hallen en contacto con la cabeza. 

- En trabajos de soldadura y oxicorte podrán ir dotados de una pantalla abatible de protección de 
radiaciones de soldadura con visor filtrante recambiable. 

Casco de seguridad clase "N" 

Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas 
textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de talleres, 
instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria, todo 
ello siempre y cuando no existan riegos para la cabeza. 

Ámbito de obligación de su utilización 
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Desde el momento de entrar en la obra y durante toda la estancia en ella. 

Están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad. 

Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los subcontratistas y los autónomos 
si los hubiese. Se exceptúa, por carácter de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de terminación con 
ausencia de otra actividad simultánea" a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería. 

Todo el personal de oficinas sin exclusión cuando accedan a los lugares de trabajo. 

Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 

Coordinador de Seguridad, representantes y visitantes invitados por la Propiedad. 

Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales para la 
venta de artículos. 

PROTECCIÓN CAIDA EN ALTURA 

Condiciones en las que se permitirá el uso de arneses: 

- Personal previamente formado 

- Presencia de persona responsable (director de montaje o recurso preventivo) 

- Trabajos previamente desarrollados en los procedimientos de trabajo de los planes de seguridad 

- Utilizará casco adecuado a estos trabajos, no al genérico de obra. 

- Cuando haya quedado perfectamente establecida la cadena de protección completa desde la zona de 
seguridad, en la cual es posible permanecer sin amarrar, hasta el punto de trabajo (esto es, elementos 
resistentes, elementos intermedios (cáncamos, mosquetones, líneas de vida, etc.) sistema de absorción 
de energía y arnés. 

- Siempre que sea posible, estos sistemas limitarán el acceso a las zonas peligrosas. 

Todos estos elementos, cuando sea exigible, estarán homologados, llevarán el marcado CE, y estarán en 
perfecto estado de uso. Se revisará el estado de estos equipos cada día que se utilicen para desechar los 
que se encuentren deteriorados. Los elementos auxiliares estarán dimensionados de forma que todo el 
conjunto sea eficaz. 

- Las normas EN-341, EN-353, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-364 y 
EN-365 establecen los ensayos y especificaciones que deben cumplir los equipos de protección contra 
caídas de altura. 

- En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo instalar protecciones colectivas. 
El uso de arnés de seguridad se limitará al montaje de aquellas protecciones colectivas, o a la realización 
de aquellos trabajos que la actual técnica constructiva no haya sido capaz de cubrir mediante otros 
procedimientos (p. Ej. montaje de una grúa torre) 

- Para los ascensos y descensos por escaleras verticales que dispongan de cable fiador, se utilizará junto 
con el arnés, un dispositivo anticaídas homologado. 

Cinturones de seguridad contra las caídas, clase "C" tipo "1A" 
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Especificación técnica 

Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas, clase "C", tipo "1A". Formado por: faja dotada de 
hebilla de cierre, arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre, arnés unido a la faja para pasar por la 
espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustables, con argolla en "D" de acero estampado 
para cuelgue, ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m., de longitud, y 
diámetro mínimo 10 mm. dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de acero para 
enganche. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura reseñados en la memoria, dentro del análisis 
de riesgos detectables. Trabajos de montaje, mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de 
todas y cada una de las protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de andamios metálicos modulares. 
Montaje, mantenimiento y desmontaje de grúas torre. 

Están obligados a la utilización del cinturón de seguridad contra las caídas clase "C", tipo "1A": 

Montadores y ayudantes de las grúas torre. 

El gruísta durante el ascenso y descenso a la cabina de mando. 

Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de las protecciones 
colectivas, según el listado específico de este trabajo preventivo. 

Montadores de ascensores, andamios en general y asimilables. 

El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de cualquiera de 
los elementos que forman las barandillas de protección. 

Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera, labore en la 
proximidad de un borde de forjado, hueco vertical y horizontal, en un ámbito de 3 m. de distancia. 

Cinturón de seguridad de sujeción, clase "A", tipo "1" 

Especificación técnica 

Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, clase "A", tipo "1". Formado por faja 
dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda fijadora de un metro 
de longitud y diámetro mínimo 10 mm. con mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE., según 
normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura, contenidos en el 
análisis de riesgos de la memoria. 

Están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "A", tipo "1": 

Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con riesgo de caída 
desde altura, (ajustes, remates y asimilables). 

Cinturón portaherramientas 

Especificación técnica 
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Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y 
aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE., según 
normas E.P.I. 

Obligación de su utilización. 

En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y 
elementos auxiliares. 

Están obligados a la utilización del cinturón portaherramientas: 

Oficiales y ayudantes ferrallistas 

Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores 

Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica 

Instaladores en general 

Chaleco reflectante 

Especificación técnica 

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por: peto y 
espalda. Fabricado en tejidos sintéticos reflectantes o captadióptricos con colores: blanco, amarillo o 
anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas "Velkro". 

Obligación de su utilización 

Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación en los que 
exista riesgo de atropello por máquinas o vehículos. 

Están obligados a la utilización del chaleco reflectante: 

Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su 
señalización personal para evitar accidentes. 

Faja de protección contra las vibraciones 

Especificación técnica 

Unidad de faja elástica contra las vibraciones de protección de cintura y vértebras lumbares. Fabricada en 
diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con material 
elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres "velkro". Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, según el 
contenido del "análisis de riesgos" de la "memoria". 

Están obligados a la utilización de faja de protección contra las vibraciones: 

Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 

Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras. 
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Conductores de los motovolquetes autopropulsados, (dúmperes). 

PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO. 

La elección de las mascarillas se llevará a cabo en función de la norma EN 149 (tamaño de las partículas, 
peligrosidad y composición química) no siendo previsible en principio más de dos usos: 

- Mascarillas para polvo inerte de grano de tamaño medio. 

- Mascarillas para trabajos de pintura con disolventes orgánicos en espacios cerrados. 

Un tercer supuesto, trabajo en espacios confinados con atmósferas pobres en oxígeno o potencialmente 
tóxicas o incluso explosivas, dadas las características de la obra, deberá ser resuelto por ventilación, no 
por medio de uso de Epis.  

Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 

Especificación técnica 

Unidad de filtro para recambio de las mascarillas antipolvo, tipo "A", con una retención de partículas 
superior al 98%. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, en el que 
esté indicado el cambio de filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental a la 
Coordinador de Seguridad de Seguridad. 

Están obligados a la utilización de filtro mecánico para mascarilla contra el polvo: 

Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos neumáticos, 
rozadoras, taladros y sierras circulares en general. 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS 

Gafas de protección: 

- Será obligatorio para acceder al recinto de obra portar unas gafas de seguridad con su correspondiente 
funda (o pantalla facial incorporada al casco) 

- Deberán utilizarse para todos los trabajos que así lo defina el plan de seguridad de la obra (virutas, 
salpicaduras, radiaciones, polvo). 

- Se suministrarán con funda o bolsa protectora para guardar cuando no se usen 

- No se proporcionarán gafas de montura integral adaptable al rostro ya que las válvulas 
antiempañamiento se obturan con el polvo y son ineficaces, a no ser que se justifique en el plan de 
seguridad para algún trabajo concreto 

- Pantallas faciales antiimpactos: sólo se permitirán aquellas pantallas faciales que formen un conjunto 
solidario con el casco, para poder ser utilizados ambos elementos de forma simultánea. 

- Pantallas para soldadura: sólo se permitirán aquellas pantallas faciales que formen un conjunto solidario 
con el casco, para poder  ser utilizados ambos elementos de forma simultánea. 
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Gafas protectoras contra el polvo 

Especificación técnica 

Unidad de gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilación indirecta, sujeción a la cabeza mediante 
cintas textiles elásticas contra las alergias y visor panorámico de policarbonato. Con marca CE., según 
normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En la realización de todos los trabajos con producción o presencia de polvo en suspensión. 

Están obligados a la utilización de las gafas protectoras contra el polvo. 

Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que puedan derramarse. 

Peones que transporten materiales pulverulentos. 

Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos; pulidoras con producción de polvo no 
retirado por aspiración localizada o eliminado mediante cortina de agua. 

Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones mediante cubilote, 
canaleta o bombeo. 

Pintores a pistola. 

Escayolistas sujetos al riesgo. 

Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo 

En general, todo trabajador, con independientemente de su categoría profesional, que a juicio del 
"Encargado de seguridad" o del "Coordinador de Seguridad y Salud", esté expuesto al riesgo de recibir 
salpicaduras o polvo en los ojos. 

PROTECCIÓN AUDITIVA 

- Debe ser posible utilizarlos a la vez que el casco protector de cabeza, por lo que o bien presentarán 
atalaje a la nuca o acoplable al casco u otro sistema que permita uso simultaneo. 

- Los protectores auditivos vienen regulados según la norma EN-352. Partes 1 y 2 

- Cuando el nivel de ruidos en un puesto o área de trabajo sea superior a 80 dB (A), será obligatorio el uso 
de elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin perjuicio de las medidas generales de 
aislamiento e insonorización que proceda adoptar. 

- Podrán ser auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, tapones, etc. 

- Los elementos de protección auditivos serán siempre de uso individual. 

- Serán de peso escaso. 

Especificación técnica. 

Unidad de cascos protectores auditivos con arnés a la nuca. 
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Obligación de su utilización. 

En todos los trabajos que generen ruidos molestos y superiores a 90 dB. 

En los trabajos junto a fuentes de ruido como compresores, martillos neumáticos, herramienta impulsora 
fija clavos, cepilladoras eléctricas, sierras, etc. 

Están obligados a la utilización de casco protectores auditivos. 

Oficiales y peones en contacto con la fuente de ruido y aquellas personas en cuyo ámbito se estén 
superando los 90 dB. 

PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

No se utilizarán guantes de ningún tipo para: 

- Cortar con sierra circular para madera 

- Cortar con caladora 

- Realizar taladros 

- Se recomienda, para el resto de los trabajos, el uso de guantes en función de los riesgos a cubrir, del 
material más adecuado para ello. 

- Éstos elementos podrán ser de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido, piel flor anticorte, 
según los riesgos del trabajo a realizar. 

- Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o 
materias plásticas, que lleven marcado de forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido 
fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan los requisitos exigidos. 

- Asimismo para trabajos de soldadura se utilizarán protecciones guantes, manguitos, mandiles 
adecuados para este tipo de trabajos. 

- Certificados según la norma: EN 420: Requisitos generales guantes de protección y resto de las normas 
de este grupo. 

Guantes aislantes de la electricidad en baja tensión, hasta 430 voltios 

Especificación técnica 

Unidad de guantes aislantes de clase I, para utilización directa sobre instalaciones a 430 voltios como 
máximo con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una tensión no 
superior a 430 voltios. 

Están obligados a la utilización de guantes aislantes de la electricidad en baja tensión, hasta 430 

voltios: 

Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de mantenimiento 
de aparatos o máquinas eléctricas en tensión hasta 430 voltios. 
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Guantes de cuero flor y loneta. 

Especificación técnica 

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, 
dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas, ajustables a la muñeca de las manos 
mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales 

En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales, madera y ferralla. 

Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho. 

En todos los trabajos asimilables por analogía a los citados. 

Están obligados a la utilización de guantes de cuero flor y loneta: 

Peones en general 

Peones especialistas de montaje de encofrados. 

Oficiales encofradores 

Ferrallistas 

Personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 

Guantes de goma o de "PVC" 

Especificación técnica 

Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes 
a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializados en varias tallas. Con marca 
CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, morteros, yesos, 
escayolas y pinturas. 

Están obligados al uso de guantes de goma o de "PVC" 

Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, 
hormigones, pastas en general y pinturas. 

Enlucidores. 

Escayolistas. 

Techadores. 

Albañiles en general. 

Cualquier trabajador cuyas labores sean asimilables por analogía a las descritas. 
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Muñequeras de protección contra las vibraciones. 

Especificación técnica 

Unidad de par de muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones. Fabricadas en material 
sintético elástico antialérgico, ajustable mediante tiras "Velkro". Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En los lugares en los que se manejen herramientas o máquinas herramienta, con producción de 
vibraciones transmitidas al usuario. 

Están obligados a la utilización de muñequeras de protección contra las vibraciones: 

Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria: 

Vibradores. 

Motovolquete autotransportado, (dúmper) 

Radial para apertura de rozas. 

Martillos neumáticos 

Sierras circulares para madera o ladrillo 

Traje de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón 

Especificación técnica 

Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con cierre por cremallera y botón, con dos bolsillos 
laterales y dos traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por abotonadura simple, dotada con tres bolsillos; 
uno superior, sobre el pecho, a la izquierda y dos bajos en cada faldón. Fabricados en algodón 100x100. 
Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En su trabajo, a todos los mandos intermedios. 

Están obligados a la utilización de traje de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón: 

Encargados de obra. 

Capataces y jefes de equipo 

En ambos casos, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa principal o sean 
subcontratistas. 

Traje impermeable de PVC, a base de chaquetilla y pantalón 

Especificación técnica 

Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, en PVC, 
termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales 
delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de 
algodón embutida en el mismo. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 
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En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso leve. 

Están obligados a la utilización de traje impermeable de PVC, a base de chaquetilla y pantalón: 

Todos los trabajadores de la obra independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa 
principal o subcontratista. 

 
 
4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

Señalización de riesgos en el trabajo. 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1997. Desarrolla los 
preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 
1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos 
adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1977 de 14 de abril. 

Normas para el montaje de las señales 

1. Las señales se ubicarán en lugar visible y antecediendo al lugar de riesgo, configurándose su situación 
en el Plan de Seguridad. 

2. Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar su 
máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada 
por los trabajadores. 

3. Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o 
información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización vial. 

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción que 
estará archivado a disposición del Coordinador de Seguridad de Seguridad y en su caso, de la Autoridad 
Laboral: 

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes en la 
obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de la existencia de algún 
riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad física. 

La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más 
exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador 
de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones 
necesarias para garantizar su eficacia. 

No improvise su montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los planos y normas de 
montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no 
quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el 
Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica. 

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de 
inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; 
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se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 

Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este montaje no 
puede realizarse a destajo. 

Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y desmonta por 
lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no saben que se van a 
encontrar con usted y por consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones de alto riesgo. Extreme 
sus precauciones. 

Para ese trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección 
individual: 

Casco de seguridad, para evitar golpes en la cabeza. 

Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en 
algodón 100x100. 

Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 

Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y 
evitar los resbalones. 

Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, en caso de posible caída al vacío usted 
no sufra lesiones importantes. 

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren deben tener la 
certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa 
protección individual. 

 

5 DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS. CONTROL DE MEDICIÓN DE NIVELES DE RIESGOS 
HIGIÉNICOS. 

El Constructor adjudicatario está obligado a recoger en su plan de seguridad y Salud y realizar a 
continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente, o mediante la 
colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, con el 
fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la 
realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes: 

• Riqueza de oxigeno en las excavaciones de túneles o en mina. 

• Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles, o en mina. 

• Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 

• Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 

• Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos (pinturas). 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso del 
necesario aparataje técnico especializado, manejado por personal cualificado. 

Los informes de estado y evaluación, serán entregados a la Coordinador de Seguridad de Seguridad y 
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Salud, para la toma de decisiones. 

 

6 SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS 
PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La autoría del estudio de seguridad y Salud, para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista 
adjudicatario en su plan de seguridad y Salud, utilizará los siguientes criterios: 

1º  Respecto a la protección colectiva: 

A. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no 
tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida en 
este trabajo. 

B. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la 
que pretende sustituir, se considera que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de 
riesgos. 

C. No puede ser sustituida por equipos de protección individual. 

D. No aumentará los costos económicos previstos. 

E. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 

F. No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y Salud. 

G. Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantías 
de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en 
taller o en la obra), salvo que éstas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación 
en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 

2º  Respecto a los equipos de protección individual: 

A. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de 
seguridad. 

B. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una 
completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en 
este estudio de seguridad. 

3º  Respecto a otros asuntos: 

A. El plan de seguridad y Salud, debe contestar fielmente a todas las obligaciones contenidas en 
este estudio de seguridad y Salud. 

B. El plan de seguridad y Salud, reproducirá la estructura de este estudio de seguridad y Salud, con 
el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y proceder a los 
trámites de aprobación. 

C. El plan de seguridad y Salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el 
Contratista adjudicatario como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo 
como mínimo, todos los datos que contiene el de este estudio de seguridad y Salud. 
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7. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA Y NORMATIVAS 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10/11/95). 

- Ley 54/2003. Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 

- Real Decreto legislativo 5/2000 sobre infracciones en materia de seguridad social. 

 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (B.O.E. 25/10/97) 

- R.D. 604/2006 de 19 de Mayo por el que se modifican el R.D. 39/1997 y el R.D. 1627/1997. 

 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, Reglamento Servicios de prevención. 

- R.D. 604/2006 de 19 de Mayo por el que se modifican el R.D. 39/1997 y el R.D. 1627/1997. 

- Orden 27 junio 97 se desarrolla Real Decreto 39/1997 Reglamento Servicios de Prevención. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO 

- Real Decreto 1215/1997 sobre Disposiciones mínimas de Equipos de trabajo. 

- Real Decreto 2177/2004 que modifica el RD 1215/97 

- Disposiciones de aplicación a la Directiva 89/392/CEE sobre máquinas. 

- R.D. 1435/92, 27 de Noviembre (B.O.E. nº 297 11/12/92) 

- R.D. 56/95 20 de Enero (B.O.E. nº 33 08/02/95) 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Real Decreto 773/1997 utilización de los equipos de protección individual (B.O.E. 12/06/97) 

- R.D. 1407/92 Comercialización de los equipos de protección individual (B.O.E. 28/12/92) 

- Real Decreto 159/1995, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, (B.O.E. 3/02/95) 

- Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995 

 

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

- Real Decreto 1879/1996 de 2 de Agosto (B.O.E. 09/08/97) 

 

SEÑALIZACIÓN / LUGARES DE TRABAJO 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre Disposiciones mínimas en materia de Señalización de 
seguridad en el trabajo (B.O.E. 23/04/97) 

- Instrucción 8.3-IC 1989 del Ministerio de Fomento. Señalización de obras de carreteras. 
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- Normativa municipal sobre señalización de obras en vía pública. 

 

LUGARES DE TRABAJO 

- Real Decreto 486/1997 (B.O.E. 23/04/97) Lugares de trabajo. 

- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre (B.O.E. 25/10/97) 

 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

- Real Decreto 487/1997 Manipulación manual de cargas (B.O.E. 23/04/97) 

 

EQUIPOS CON PANTALLA DE VISUALIZACIÓN 

- Real Decreto 488/1997 (B.O.E. 23/04/97) Equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 

AGENTES EXTERNOS 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo (B.O.E. 24/05/97) Orden de 25 de Marzo de 1998 (B.O.E. 
30/03/98) Exposición de agentes biológicos. 

- R.D. 665/1997 Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo (B.O.E. 24/05/97) 

- R.D. 286/2006, de 10 de Marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

- R.D. 216/2001, de 5 de febrero (B.O.E. 24/02/99) 

 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

- R.D. 1995/78, Cuadro de enfermedades profesionales (B.O.E. 25/08/78 R.D. 2821/81 Modificación 
B.O.E. 01/12/81) 

 

MEDIDAS FRENTE AL TABAQUISMO 

- Ley 28/2005 , Medidas sanitarias frente al tabaquismo (B.O.E. 27/12/05) 

 

RIESGO ELÉCTRICO 

- R.D. 614/2001, de 8 de Junio (B.O.E. 21/06/01) 

- Real Decreto 842/2002 RETBT (B.O.E. 18/09/2002) en especial la ITC-BT-33, Instalaciones Eléctricas 
provisionales de obras. 

- Decreto 3151/1968, Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27/12/1968) 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS 

- R.D. 1495/86. Reglamento de Seguridad en las Máquinas (B.O.E. 21/07/86) Corrección de errores 
04/10/86. 
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REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN 

- R.D. 1244/1977, (B.O.E. 29/05/79) Reglamento de Aparatos a presión. 

- R.D. 769/1999, dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 97/23CE, relativa a los equipos de presión y modifica el R.D. 1244/1979. 

 

GRUAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES. 

- Real Decreto 837/2003, de 27 de Junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de 
la Instrucción técnica complementaria ‘‘MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

- Real Decreto 836/2003 ITC ‘‘MIE-AEM-2” Reglamento sobre grúas torre 

- Orden de 19 de diciembre de 1985, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores 
electromecánicos y normas que la modifican y desarrollan. 

- Orden de 26 de mayo de 1989, Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 3 carretillas automotoras 
de manutención (B.O.E. nº 137 publicado el 9/6/1989). 

 

ASCENSORES 

R.D. 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
B.O.E. núm 296 de 11 de diciembre de 1985. 

R.D. 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención aprobado por R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre B.O.E. núm. 234 de 30 de septiembre de 
1997. 

 

ORDENANZA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

- Orden 9 de Marzo 1971 (B.O.E. 16/03/71). Corrección de errores 06/04/71 (Derogados títulos I y III. 
Título II; cap. I a V, VII y XIII) 

 

ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA. 

- Orden 28 de Agosto de 1970 (B.O.E. 17/10/70) 

 

MODIFICACIONES 

- Modelo de libro de incidencias. Orden de 13/10/86.  Corrección de errores. Orden de 31/10/86 

- Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 29/12/87 

 

NORMATIVA PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

UNE EN 340  Ropas de protección. Requisitos generales. 

UNE EN 341  EPI contra caída de altura. Dispositivos de descenso 23/06/97. 

UNE EN 344/A1  Requisitos y métodos de ensayo: Calzado seguridad 07/11/97 
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UNE EN 345/A1  Especificaciones calzado de seguridad uso profesional. 07/11/97 

UNE EN 346/A1  Especificaciones calzado de protección uso profesional. 07/11/97 

UNE EN 347/A1  Especificaciones calzado de trabajo uso profesional. 07/11/97 

 

HOMOLOGACIONES DE EPI’S 

Se considera de obligado cumplimiento en este Estudio de Seguridad y Salud, con referencia a las 
prendas de protección personal a utilizar, las siguientes normas: 

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-1 Cascos de seguridad no metálicos 

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-2 Protectores auditivos 

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-3 Pantallas para soldador 

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-5 Calzado de seguridad 

Norma Técnica Reglamentaria M.T.- 7 y 8 Equipos de protección personal de vías respiratorias 

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-13, 21 y 22 Cinturones de seguridad 

Norma Técnica Reglamentaria M.T.-16 y 17 Gafas de seguridad 

Norma Técnica Reglamentaria M.T.- 26 Aislamiento de Seguridad en herramientas manuales 

Norma Técnica Reglamentaria M.T.- 27 Botas impermeables 

Norma Técnica Reglamentaria M.T.- 28 Dispositivos anticaídas. 

 

Normas de ámbito local 

Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del Trabajo y que no contradigan 
la normativa vigente de rango superior. 

Normas derivadas del convenio colectivo provincial 

Las que tengan establecidas en el Convenio Colectivo Provincial correspondiente. 

Régimen de responsabilidades y atribuciones en materia de seguridad e higiene. 

Establecidas las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
Art.7.1. 

El Plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el Real Decreto en la 
ejecución de esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos instituidos 
para su control. 
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8 CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo 
el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo 
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por 
su fabricante. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios 
dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la 
introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la 
condición anterior. 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el 
Contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución 
de la obra, debe tenerlos presentes e intentar incluirlos, porque son por si mismos, más seguros que los 
que no la poseen. 

ANDAMIOS TUBULARES 

- Se cumplirá lo especificado en el Real Decreto 2177/2005 que modifica el R.D. 1215/97. 
- Se presentará de forma previa a su instalación un plan de montaje, mantenimiento y desmontaje que 
incluya un croquis con las distancias a la fachada en los puntos más desfavorables. 
- En tubulares, la cota de plantas del edificio y de plataformas constituidas del andamio, la ubicación 
dimensión y tipo de las escaleras, así como cualquier otro dato que se considere de interés. 
 
BORRIQUETAS 
 
- No se admitirán andamios de borriquetas de más de un metro de altura. 
- Se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 
- En trabajos en zonas de escaleras, se permitirá apoyar uno de los extremos de la plataforma de trabajo 
sobre una borriqueta y el otro sobre la escalera siempre que se cumplan una serie de condiciones: que la 
escalera sea la definitiva del edificio y no una escalera provisional de obra, que su anchura sea mayor de 
60 cm. que se encuentre peldañeada correctamente, que las barandillas de la zona cubran el riesgo de 
caída desde la borriqueta a plantas inferiores. 
- Los andamios de borriquetas deben de constituirse mediante: pies metálicos con sistema antiapertura, 
Plataformas de resistencia suficiente garantizada, con sistema que impida su deslizamiento, sumando una 
anchura mínima de plataforma de trajo de 60 cm o mayor. Si se colocan varias borriquetas alineadas 
consecutivas, no deben producirse escalones entre plataformas. 
- Las borriquetas siempre estarán abiertas hasta el tope, no se colocarán cerradas apoyadas contra muro. 
 
GRUAS AUTOPROPULSADAS 
 
- Se cumplirá lo contemplado en el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo 
texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria ‘‘MIE-AEM-4” del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
- Se cumplirá así mismo lo contemplado en el reglamento general de tráfico. 
- En caso de tener que montar el plumón auxiliar, será necesario presentar un procedimiento de trabajo 
seguro. 
- La operación de implantación de una grúa autopropulsada, se realizará bajo la supervisión de un recurso 
preventivo. 
 
CABLES ESLINGAS, CADENAS Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN DE CARGAS. 
 
- Estarán en perfecto estado de conservación y uso. 
- Serán adecuados para el peso a transportar. 
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- Las cadenas llevarán pestillos en todos sus ganchos. 
- En las sirgas y cables para transporte de cargas se prohíbe generar gazas mediante perrillos. 
 
MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS. HORMIGONERAS Y CAMIONES 
 
- Estarán al día de todas las revisiones que sean preceptivas. 
- Tendrán seguro de responsabilidad civil, independiente para cada máquina, estén o no matriculadas. 
- Cumplirán lo establecido en el R.D. 1215/97 
- Se dotará a la máquina de movimiento de tierras y camiones señales acústicas automáticas de 
retroceso, en evitación de atropellos en función de su maniobrabilidad, visibilidad y velocidad. En el Plan 
de seguridad se detallará a que máquinas se dotará de este dispositivo. 
 
MAQUINARIA MULTIUSUARIO 
 
- Para la maquinaria no mencionada de forma específica en ningún apartado de este pliego, como por 
ejemplo ---Sierra circular para madera, Sierra circular para cerámica, Radial, Taladro, Rozadora, Martillo 
neumático y otras que pueda haber en la obra, se seguirán las normas de trabajo que se marcan de 
norma genérica para toda máquina o equipo, en cuanto a uso, mantenimiento, estado de conservación y 
cumplimiento de las instrucciones dadas por el fabricante, incluido el uso de los Epis adecuados. 
 
PLATAFORMAS ELEVADORAS 
 
Será preciso cumplir lo indicado en la NTP 634; Plataformas elevadoras móviles de personal. En caso de 
incumplirla en alguno de sus extremos, será necesario justificarlo técnicamente en el correspondiente 
procedimiento de trabajo del Plan de seguridad y salud. 
 
ESCALERAS DE MANO 
 
- Cumplirán lo estipulado en el R.D. 2177/04 (BOE 12711/04) 
- En el caso de escaleras de tijera, sólo se autorizará el uso de las que tengan una altura, como mucho,  
inferior en 80 cm. al plano de trabajo previsto. 
- No se utilizará ninguna escalera de mano de longitud mayor de 5,20 m. 
 
MARQUESINAS DE SEGURIDAD 
 
- Podrán realizarse basándose en pórticos con pies derechos y dintel a partir de talones embridados, 
firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos podrán ser metálicos (los 
pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 
- Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean puedan caer. 
 
SEÑALES DE TRÁFICO Y SEGURIDAD. 

- Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
- En el Plan de seguridad y salud se definirá su ubicación, aunque podrá ser modificada durante la 
evolución de la obra. 
 
EQUIPOS DE SOLDADURA 
 
- Para utilizar equipos que generen llama abierta o generen chispas, será necesario contar con un permiso 
de trabajo especial (trabajos en caliente). 
- Queda excluido de este permiso el uso de radiales en fase de estructura de hormigón. 
- Este permiso tendrá validez semanal como máximo. 
- Será necesaria la presencia permanente de un extintor en el puesto de trabajo, que no sea de la 
instalación general de la obra. 
- Se deberán utilizar los Epis adecuados, haciendo posible la protección simultánea del cráneo y la vista. 
 
NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA. 
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Para el manejo de una máquina deberán cumplirse varios requisitos de forma simultánea: 
- Ser mayor de edad. 
- Tener la categoría laboral necesaria según el reglamento de construcción vidrio y cerámica, o la 
legislación que le aplique. 
- Poseer la formación adecuada. 
- Si es necesario algún tipo de carné expedido por organismo oficial, estar en posesión del mismo, sin que 
haya prescrito, haya sido retirado, anulado o se dé otra circunstancia similar. 
 
 
 

9 CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 
Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA. 

Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados comercializados 

metálicos. 

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados 
comercializados en panel tipo sándwich de chapa de acero galvanizada prelacada con aislamiento interior 
térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena 
nivelación. Los planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran las características técnicas 
que deben reunir estos módulos, su ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, su 
recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación. 

Materiales. 

Dispuestos según el detalle de los planos de este estudio de seguridad y salud. 

A. Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg., de cemento "portland" 

B. Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la corrosión, en las 
opciones de compra o de alquiler mensual. Se han previsto en la opción de alquiler mensual, 
conteniendo la distribución e instalaciones necesarias expresadas en el presupuesto. Dotados de 
ventanas para ventilación e iluminación. 

C. Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de paso de 
madera, sobre cuatro pernios metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán de las de 
tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso 
poseerán cerraja a llave. 

Instalaciones 

A. Módulos equipados con instalación de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con aparatos 
sanitarios y duchas, provistos de grifería, sumideros y desagües. 

B. Instalación de electricidad montada desde el cuadro de distribución, dotado de los interruptores 
magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo 
de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos. 

Acometidas 

Se acometerá en los puntos disponibles en la zona. Las condiciones técnicas y económicas consideradas 
en este estudio de seguridad y salud, son las mismas que las señaladas para el uso de estos servicios en 
el pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto de la obra o del contrato de adjudicación. 

En el caso de que al comienzo de la obra no fuese posible realizar la acometida eléctrica de la obra 
tomada de la compañía suministradora, será preciso abastecerse de energía a través de un grupo 
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electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se le considera un medio auxiliar 
necesario para la ejecución de la obra, consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad. 

La acometida de agua potable, se realizará a la tubería de suministro especial para la obra, que tiene 
idéntico tratamiento económico que el descrito en el punto anterior. 

 
 

10 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA. 

1. Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y 
asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone de extintor idóneo para la 
extinción del posible incendio. 

2. El Contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y Salud, un plano en 
el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de 
ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. 

3. Como método de extinción de incendios se adoptará el uso de extintores cumpliendo la norma UNE 
23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CPI-96. 

4. En este estudio de seguridad y Salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas. 
Su lugar de instalación queda definido en los planos. El Contratista adjudicatario, respetará en su plan 
de seguridad y Salud el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para 
modificarlo según la conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de organización, y en 
todo caso reforzará el sistema como consecuencia de trabajos puntuales no especificados. 

Extintores de incendio 

Calidad: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En las 
"literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus características técnicas. 

Los extintores serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán 
según la normativa vigente. En todo caso todos extintores tendrán una capacidad dieléctrica no inferior a 
3.000 voltios. 

A todo vehículo que reglamentariamente deba llevar extintor le será exigible. 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su 
fabricante, que deberá concertar el Contratista adjudicatario de la obra con una empresa especializada 
colaboradora del ministerio de industria para esta actividad. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios. 

1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 

2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 
instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 

3. Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, 
que mostrará la siguiente leyenda. 
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NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 

En Caso de incendios descuelgue el extintor 

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento 

Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido. 

Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de 
Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 

 

11. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo correcto a todo el 
personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de 
esta obra deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los 
equipos de protección individual. 

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional, esta información específica se les 
dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se incorporan a este pliego de condiciones técnicas 
y particulares. 

Plan formativo 

Está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir los 
siguientes objetivos generales: 

A. Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y Salud, una vez convertido en plan 
de seguridad y Salud aprobado. 

B. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación 

C. Crear entre los trabajadores un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

Se establecen los siguientes criterios para que sean desarrollados por el plan de seguridad y Salud: 

1. El Contratista adjudicatario suministrará en su plan de seguridad y Salud las fechas en las que se 
impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, respetando los criterios que 
al respecto suministra este estudio de seguridad y Salud, en sus apartados de "normas de obligado 
cumplimiento". 

2. El plan de seguridad recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los trabajadores, las normas de 
obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado documento, el 
oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata 
y dejar constancia documental de que se ha efectuado esa formación. 

 

12. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN 
COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

El Contratista adjudicatario propondrá a la Coordinador de Seguridad de Seguridad y Salud, dentro de su 
plan de seguridad y Salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el 
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texto de este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la 
existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el 
mantenimiento, reparación y sustitución en su caso de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. 

Este programa contendrá como mínimo: 

1. La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista adjudicatario. 

2. La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 

3. Los itinerarios para las inspecciones planeadas 

4. El personal que prevé utilizar en estas tareas. 

5. El informe análisis de la evolución de los controles efectuados 

 

13. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Acciones a seguir 

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "plan de seguridad y Salud" los 
siguientes principios de socorro. 

1. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 
progresión de las lesiones. 

2. En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 
siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de 
atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado 
hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

3. En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo 
posible, según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la 
utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 
accidentado. 

4. El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de seguridad y Salud" que componga, la 
infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la 
atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra. 

5. El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de seguridad y Salud" que componga, el 
nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los 
accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección de los centros asistenciales que se 
suministran en este estudio de seguridad y Salud deben entenderse como provisionales. Podrá ser 
cambiado por el Contratista adjudicatario y deberá indicarse expresamente. 

6. El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 
m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la 
obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto 
etc., este rótulo  contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material 
queda a libre disposición del Contratista adjudicatario: 
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EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA 
APROX.  

 

Primeros auxilios 

 

Botiquín portátil 

 

En la obra 

 

Asistencia Primaria (Urgencias) Consultorio local de atención primaria 

Plaza Miguel Servet, 1 

22231 Villanueva de Sigena 

Tfno:  974 578 300 

 

1,5 Km. 

Asistencia Especializada 
(Hospital) 

Centro Sanitario de Alta Resolución Bajo Cinca. 

Hermana Andresa, 2 

22520 Fraga 

Tfno:  974 473 211 

 

40 Km. 

Asistencia Especializada 
(Hospital) 

Hospital San Jorge 

Avenida Martínez de Velasco, 36 

22004 Huesca 

Tfno:  974 247 000 

 

65 Km. 

Traslados de accidentes graves Ambulancia de la Seguridad Social 

Tfno:  061 

 

Emergencias Tfno:  112 

 

 

OBSERVACIONES:   
El botiquín portátil dispondrá como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, 
alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoníaco), gasas estériles (linitul), algodón hidrófilo, 
vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o 
hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables. 
 
** En el Plan de Seguridad que deberá presentar la constructora antes del comienzo de la obra se 
deberá hacer constar la MUTUA  a la que esté asociada. 

 

7. El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares 
de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseos del personal; en el 
comedor y en tamaño hoja DIN A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta 
obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria 
en caso de accidente laboral. 

Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados. 

El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su plan de seguridad y Salud, un itinerario 
recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite 
que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el 
cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la 
prevención decidida y su eficacia: 
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

El Contratista adjudicatario incluirá, en su plan de seguridad y Salud, la siguiente obligación de 
comunicación inmediata de los accidentes laborales: 

Accidentes de tipo leve 

Al Coordinador de Seguridad de Seguridad y Salud: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

Accidentes de tipo grave 

Al Coordinador de Seguridad de Seguridad y Salud: de forma inmediata, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

Accidentes mortales. 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 

Al Coordinador de Seguridad de Seguridad y Salud: de forma inmediata, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

 

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el 
Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su plan de seguridad y Salud, una relación de las 
actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 

A los efectos oportunos de control del índice de siniestralidad, el Contratista comunicará mensualmente el 
número de trabajadores y horas trabajadas, así como el número de accidentes y de jornadas no 
trabajadas como consecuencia de éstos. La relación de accidentes los clasificará en: accidentes 
producidos in itínere, leves, graves y mortales. 

Maletín botiquín de primeros auxilios 

En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, 
conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina", amoniaco; gasa 
estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o 
hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; 
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tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 

 
 

14. PLANNING DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE 
LA OBRA. 

El Contratista adjudicatario, suministrará en su plan de seguridad y Salud, el planning de cumplimentación 
de las listas de control del nivel de seguridad de la obra. La forma de presentación será la de un gráfico 
coherente con el que muestra el plan de ejecución de la obra. 

Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, se 
admitirán previo análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso común el 
Contratista adjudicatario. El contenido de las listas de control será coherente con la ejecución material de 
las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los equipos de protección individual. 

 

15. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

El Contratista adjudicatario, incluirá en su "plan de seguridad y Salud", el modelo del "parte den entrega 
de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá 
componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador de Seguridad de Seguridad y Salud. Contendrá 
como mínimo los siguientes datos: 

  1. Número del parte 

  2. Identificación del Contratista principal 

  3. Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo. 

  4. Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 

  5. Oficio o empleo que desempeña. 

  6. Categoría profesional 

  7. Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 

  8. Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 

  9. Firma y sello de la empresa principal. 

Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado en poder del 
Encargado de Seguridad y Salud, la copia se entregará al Coordinador de Seguridad de Seguridad y 
Salud. 

 

16. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 

16.1 Encargado de Seguridad y Salud 

En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y protección decididas, 
es necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad, que será contratado por el contratista 
adjudicatario de la obra con cargo a lo definido para ello en las mediciones y presupuesto de este estudio 
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de seguridad y Salud. 

Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad: 

Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del plan de seguridad y 
Salud. 

Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad 

1. Seguirá las instrucciones del Coordinador de Seguridad de Seguridad y Salud. 

2. Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador de Seguridad de 
Seguridad y Salud. 

3. Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio de seguridad y 
Salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas. 

4. Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y Salud. 

5. Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el plan de seguridad 
y Salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de protección individual. 

6. Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento y control, que 
entregará a la jefatura de obra para su conocimiento y al Coordinador de Seguridad de Seguridad y 
Salud, para que tome las decisiones oportunas. 

7. Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y Salud, para la jefatura de obra. 

8. Se incorporará como vocal, al Comité de Seguridad y Salud de la obra, si los trabajadores de la obra 
no ponen inconvenientes para ello y en cualquier caso con voz pero sin voto si los trabajadores opinan 
que no debe tomar parte en las decisiones de este órgano de la prevención de riesgos. 

 

16.2 Recurso Preventivo 

 

En esta obra se exigirá la presencia de recurso preventivo en los siguientes trabajos que se especifican a 

continuación: 

 

- Vigilancia de la estabilidad de las tierras de los taludes durante el proceso de excavación y de encofrado 
de muros. 

- Vigilancia de los encofrados de muros y del proceso de hormigonado de los mismos. 
- Encofrado de las jácenas de gran canto de fachadas. 
- Elevación y colocación de las placas prefabricadas alveolares de los forjados. 
- Colocación de redes, reparaciones y elevación de éstas entre plantas. 
- Colocación de andamios en fachada. 
- Colocación de andamios motorizados en fachada y durante las operaciones de subida y bajada de los 

mismos, así como durante el desmontaje final. 
- Si surgiesen situaciones de riesgo especial y en operaciones de la maquinaria cuando se prevean 

maniobras dificultosas por espacio o visibilidad insuficiente. 

 

Perfil del puesto de trabajo de Recurso Preventivo: 

 

Titulación mínima de Ciclo Formativo de F.P., Familia Profesional de ‘‘Edificación y Obra Civil’’. 
Conocimientos generales tanto de edificación como de procedimientos constructivos, de utilización de máquinas 
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y de equipos de obra. 
Experiencia en obra, experiencia en organización de los tajos de obra, operativa, de planificación y de carácter 
documental. 
Formación preventiva correspondiente al menos a las funciones de nivel básico. 
 
Funciones a realizar por el Recurso Preventivo 

 
1.  Control y vigilancia de la seguridad 
 

- Control de aplicación de los métodos de trabajo: Controlar que los métodos y procedimientos de trabajo 
se están realizando del modo seguro que se ha previsto y establecido en el Plan de Seguridad. 
- Control de Riesgos: Controlar que los riesgos para las diferentes unidades de obra, máquinas y equipos 
se mantienen en los límites establecidos en el Plan de Seguridad, sin aparecer riesgos nuevos. 
- Vigilar el cumplimiento de las medidas y actividades preventivas incluidas en el Plan de Seguridad y 
Salud y comprobar la eficacia de éstas. 
- Controlar las interacciones e incompatibilidades ocasionadas tanto por actividades propias de la obra, 
como por actividades externas a la misma, desarrolladas en esta o en sus proximidades. 
 

2.  Organización interna de la obra 
 

- Control del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, condiciones de acceso y vías de 
desplazamiento y circulación de personal y vehículos conforme se especifica en el Plan de Seguridad. 
- Control de los medios necesarios para el acceso a los puestos y áreas de trabajo, instalando escaleras, 
rampas, pasarelas, plataformas, etc. 
- Control de la manipulación de los distintos materiales por medios mecánicos o manuales. 
- Controlar que se realiza el mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra. 
- Controlar la delimitación de zonas de almacenamiento y depósito de materiales (especialmente las 
peligrosas) conforme se especifica en el Plan de Seguridad. 
- Controlar la recogida de los materiales peligrosos utilizados (de acuerdo con la legislación específica) 
para ello se seguirán las especificaciones del fabricante que figuran en las etiquetas del producto : 

a) En la propia obra: Vertido y almacenaje 
b) En la retirada de los mismos. 

Así mismo se controlará que los trabajadores que manipulan estos productos estén equipados como 
corresponde. 

 
3. Planificación de los recursos 
 

Permite la Planificación de la Vigilancia y Control de concurrencia entre empresas. 
Planifica la Vigilancia y control del Montaje y Desmontaje de las Protecciones Colectivas. 
Planifica la Vigilancia y control de Talleres y Almacenes, Acopios de materiales, etc. 
Planifica la Vigilancia de la Señalización de obra, itinerarios y vías de acceso. 
Planifica la Vigilancia de entrega de documentación a los trabajadores. 
Planifica la Vigilancia de Revisiones, Inspecciones y Auditorías internas de la obra. 
Planifica la Vigilancia de formación en materia de seguridad de los trabajadores. 
Planifica la Vigilancia de la Salud de las subcontratas y trabajadores autónomos 

 
4.  Control documental 
 

- Control del estado y ubicación de toda la documentación en materia de Seguridad y Salud de la obra, 
distinguiendo entre documentos de Obra y documentos de empresa: 
 

- Libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
- Comunicación a la autoridad laboral de la apertura del centro de trabajo de todos los contratistas. 
- Aviso previo. 
- Documentación sobre el proyecto técnico de la grúa torre, incluido certificado de puesta en servicio. 
- Plan de Seguridad de la/s empresa/as contratista/as incluyendo el acta/as de aprobación del 
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Plan/es. 
- Acta de nombramiento del Coordinador de Seguridad. 
- Libro de Incidencias. 
- Libro de órdenes y asistencias. 
- Documento de asociación a Mutua a efectos de accidentes de trabajo. 
- Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la/s empresa/s contratista/s y de las subcontratas. 
- Evaluación inicial de riesgos de las empresas subcontratistas. 
- Relación de trabajadores designados o documento acreditativo de la existencia de un Servicio de 
Prevención propio o ajeno. 
- Planificación de la actividad preventiva de la Obra. 
- Certificación de puesta en conformidad de los equipos de trabajo expedida por organismo técnico 
autorizado. 
- Manual de instrucciones y mantenimientos así como revisiones periódicas de los equipos de 
trabajo. 
- Declaración CE de conformidad de los equipos de trabajo. 
- Certificado sobre idoneidad y resistencia de las protecciones colectivas instaladas. 
- Certificado de la correcta instalación y prueba de carga de los andamios así como de su revisión 
diaria. 
- Resultados de los controles periódicos de las condiciones de trabajo (resultados de la evaluación 
de la exposición de los trabajadores a contaminantes químicos, físicos y biológicos. 
- Certificación de la instalación eléctrica provisional de obra (boletín de industria) y de las medidas de 
protección, respecto a las líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
- Certificación expedida por la dirección facultativa de la adecuación de los taludes, o en su caso de 
los medios de contención empleados. 

 

5.  Control de personal 
 

- Control de acceso de personal y vehículos autorizados a obra (procedimiento propuesto por el 
contratista, que será validado por el coordinador de seguridad y controlado por el recurso preventivo). 

a) No permitirá entrar en obra ningún contratista que no tenga su plan aprobado o no tenga realizada 
la consiguiente apertura de centro de trabajo. 
b) No permitirá entrar en obra ningún subcontratista que no haya recibido la parte correspondiente 
del plan de seguridad aprobado. 

- Control de la capacidad profesional de los trabajadores en materia de seguridad y salud para desarrollar 
su tarea. 
- Control de la formación general y específica en materia de Seguridad y Salud del personal. 
- Control documental de personal de Contratas, Subcontratas, Trabajadores de Empresas de Trabajo 
Temporal y Trabajadores Autónomos: 

a) Información de los riesgos y medidas preventivas 
b) Formación especifica necesaria 
c) Estado de salud compatible con el puesto de trabajo 
d) Cualificación profesional 
e) Capacitaciones 
f) Autorizaciones 
g) Vigilancia de la salud y revisiones médicas 
h) Control de documentación entregada, epis, etc. 

- Controlar el Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza: 
a) Controlar el almacenaje fuera del área de trabajo del material sobrante 
b) Controlar el Acopio correcto de los materiales 
c) Controlar la frecuencia de la retirada de escombros 
d) Controlar las áreas de almacenamiento destinadas a residuos y escombros. 
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16.3 Cuadrilla de seguridad 

Estará formada por un oficial y dos peones. El Contratista adjudicatario, queda obligado a la formación de 
estas personas en las normas de seguridad que se incluyen dentro del plan que origine este estudio de 
seguridad y Salud, para garantizar, dentro de lo humanamente posible, que realicen su trabajo sin 
accidentes. 

16.4 Técnico de seguridad 

Le Empresa adjudicataria deberá tener en plantilla un Técnico de Seguridad que asesore durante la 
redacción del plan de Seguridad y Supervise el cumplimiento del mismo durante la ejecución de las obras 
será función del Técnico de Seguridad el impartir la formación al personal de la obra en materia de 
Seguridad y Salud. 

 

17. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN. 

1. Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 
responsabilidades y funciones que aceptan y que en síntesis se resumen en esta frase: "realizar su 
trabajo lo mejor que puedan, con la máxima precaución y seguridad posibles, contra sus propios 
accidentes". Carecen de responsabilidades distintas a las de cualquier otro ciudadano, que trabaje en 
la obra; es decir, como todos los españoles, tienen la misma obligación de cumplir con la legislación 
vigente. El resto de apreciaciones que se suelen esgrimir para no querer aceptar este puesto de 
trabajo son totalmente subjetivas y falsas. 

Los jefes de obra y encargados del Contratista serán recursos preventivos de la obra, firmando todos 
ellos la aceptación de dicha función, así como justificante de conocer el Plan de Seguridad y Salud de 
la Obra. 

Mientras haya un solo trabajador en la obra es obligatoria la presencia de un recurso preventivo. 

El Contratista podrá además disponer de otros recursos preventivos de los reseñados anteriormente. 
No se nombrarán recursos preventivos que sean peones o peones especialistas. 

El contratista definirá en su Plan de Seguridad y Salud la organización preventiva y la forma de 
intervención de su servicio de prevención de Empresa. 

Los recursos preventivos que en cada momento se encuentren en la obra serán los encargados de 
atender las situaciones de emergencia y dar primeros auxilios a accidentados. 

2. El plan de seguridad y Salud recogerá los documentos necesarios para que sean firmados por los 
respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a las 
personas que por lo general no están acostumbradas a dar recomendaciones de prevención de 
riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se suministra a continuación para ello un solo documento 
tipo que el Contratista adjudicatario debe adaptar en su plan a las figuras de: Encargado de Seguridad 
y Salud, cuadrilla de seguridad y para el técnico de seguridad en su caso. 
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Nombre del puesto de trabajo de prevención: 

Fecha: 

Actividades que debe desempeñar: 

Nombre del interesado: 

Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Coordinador de Seguridad de 

Seguridad y Salud, junto con el de la jefatura de la obra. 

Firmas: La Coordinador de Seguridad de Seguridad y Salud. El jefe de obra. Acepto el 

nombramiento, El interesado. 

Sello del Constructor adjudicatario: 

3. Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La 
primera copia, se entregará firmada y sellada en original, al Coordinador de Seguridad de Seguridad y 
Salud; la tercera copia se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

 

18. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA. 

Está demostrado por la experiencia que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras 
causas por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la 
impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar 
autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta. 

1. El Contratista adjudicatario, queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento, 
recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica: 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS 
HERRAMIENTA. 

Fecha: 

Nombre del interesado que queda autorizado: 

Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello: 

Lista de máquinas que puede usar: 

Firmas: El interesado. El jefe de obra. 

Sello de constructor adjudicatario. 

2. Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La 
copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador de Seguridad de Seguridad y Salud; la 
tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 
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19. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del 
Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y Salud en el trabajo y 
concordantes, de aplicación a la obra. 

2. Elaborar en el menor plazo posible, y siempre antes de comenzar la obra, un plan de seguridad, 
cumpliendo con el articulado de los Reales Decretos: 555 de 1986 de 1986, el 84 de 1990 y la Orden 
Ministerial de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el "libro de incidencias", que 
respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos de este estudio de seguridad y 
Salud, requisito sin el cual no podrá ser aprobado. 

3. Incorporar al plan de seguridad y Salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa seguir, 
incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a tiempo 
y de forma eficaz; para ello seguirá fielmente como modelo, el plan de ejecución de obra que se 
suministra en este estudio de seguridad y Salud. 

4. Entregar el plan de seguridad aprobado, a las personas que define el Real Decreto 1627/97 de 24 de 
Octubre. 

5. Notificar al Coordinador de Seguridad de Seguridad y Salud, con quince días de antelación la fecha 
en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar sus actividades y asistir a 
la firma del acta de replanteo, pues este documento, es el que pone en vigencia el contenido del plan 
de seguridad y Salud que se apruebe. 

6. En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el del plan de 
seguridad y Salud que presente el Contratista adjudicatario, acordar las diferencias y darles la 
solución más oportuna, con la autoría del estudio de Seguridad y Salud antes de la firma del acta de 
replanteo. 

7. Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y Salud aprobado, a todos los trabajadores 
propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevención 
en él expresadas. 

8. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial 
principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en este pliego de 
condiciones técnicas y particulares del plan de seguridad y Salud aprobado, para que puedan usarse 
de forma inmediata y eficaz. 

9. Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones técnicas y 
particulares del plan de seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de 
obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha 
diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación 
empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 

10. Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de 
seguridad y Salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en 
buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones del 
material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, 
para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación 
empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 

11. Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de 
seguridad y Salud aprobado en el apartado: "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 

12. Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas a la Coordinador de 
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Seguridad de Seguridad y Salud, tal como queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso 
de accidente laboral". 

13. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de prevención 
contenidos y definidos en este estudio de seguridad y Salud, en las condiciones que expresamente 
se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y Salud. 

14. Colaborar con la Coordinador de Seguridad de Seguridad y Salud, en la solución técnico preventiva, 
de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la 
marcha, durante la ejecución de la obra. 

15. Incluir en el plan de seguridad y Salud que presentará para su aprobación, las medidas preventivas 
implantadas en su empresa y que son propias de su sistema de construcción. Unidas a las que 
suministramos para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de este pliego de 
condiciones técnicas y particulares, formarán un conjunto de normas específicas de obligado 
cumplimiento en la obra. 

16. En el caso de no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que se hace mención, lo 
comunicará por escrito a la autoría de este estudio de seguridad y Salud con el fin de que pueda 
orientarle en el método a seguir para su composición. 

17. Componer en el plan de seguridad y Salud el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 
de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, para que sea conocido por el Coordinador 
de Seguridad de Seguridad y Salud. 

18. A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador de Seguridad de 
Seguridad y Salud, el análisis permanente de riesgos al que como empresario está obligado por 
mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de 
conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas. 

 

20. NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 

1.- REGIMEN SANCIONADOR 

- El promotor cuando observe incumplimientos de las condiciones de trabajo fijadas en el plan de 
seguridad de la obra, bien por su propio personal, bien por comunicación de la dirección facultativa o del 
coordinador de seguridad y salud, ordenará que se tomen las medidas oportunas para salvaguardar la 
seguridad de los trabajadores y además: 

- Trabajadores 

Si se considera que se ha producido un incumplimiento atribuible a un trabajador, de carácter leve, se le 
amonestará y se dará una charla de formación y concienciación preventiva (aula programada) 

Si se considera que se ha producido un incumplimiento de carácter grave, o bien es reincidente en 
sanciones de carácter leve, se le anulará la tarjeta de acceso al recinto (para tipificar el carácter grave o 
leve, se estará a lo dispuesto en el convenio de la construcción de la provincia de Zaragoza vigente en 
ese momento) y para considerar la reincidencia se tendrá en cuenta el tipo de incumplimiento. 

- Empresas 

En el caso de que se constate que el incumplimiento se ha producido por falta de organización, 
planificación o control de las empresas se descontarán del abono de la medición de seguridad y salud el 
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importe que resulte de aplicar la tabla que se establecerá en el contrato de obra para la situación 
observada. 

Se les recuerda, que el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud así como del presente pliego 
de condiciones son incumplimientos de contrato. 

2.- MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la 
aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen, es decir: m., m2., m3., l., ud., y h. 

Para alquiler de andamios y de casetas prefabricadas para instalaciones provisionales del personal se 
podrá utilizar como unidad de medida de alquiler el mes. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la 
veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto 
con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 

Para el abono de los equipos de protección individual, se computarán las jornadas trabajadas, 
abonándose la parte proporcional por jornadas. 

- De dicho abono se descontarán: las sanciones impuestas por incumplimientos en materia preventiva 
propuestas por el personal del promotor, la dirección facultativa y por la coordinación de seguridad y 
salud. Así mismo, las posibles sanciones impuestas al promotor por la inspección de trabajo en zonas de  
su responsabilidad. 

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de 
calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 

La medición de las distintas partidas que constituyen los capítulos de protección individual y de 
instalaciones provisionales de higiene y bienestar, medicina preventiva y formación, se efectuará 
periódicamente por fracciones de cada unidad, evaluadas a juicio del Coordinador de seguridad y salud, 
de acuerdo con la marcha de los trabajos. 

 

21. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El plan de seguridad y Salud será confeccionado por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los 
siguientes requisitos: 

1. Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1627/97. El Contratista adjudicatario de la obra 
queda obligado a introducir en el Plan de Seguridad y Salud sus Normas de Prevención de Empresa. 
Si no cumple con este requisito, el Plan de Seguridad no podrá ser aprobado. 

2. El plan de Seguridad se presentará al Coordinador de Seguridad de Seguridad antes de la firma del 
acta de replanteo, siendo requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la 
firma de la citada acta que recogerá expresamente el cumplimiento de tal circunstancia. 

3. Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este estudio de 
seguridad y Salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de construcción que es propia 
del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester para lograr 
el cumplimiento de los objetivos contenidos en este estudio de seguridad y Salud. Además está 
obligado a suministrar los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan 
de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y Salud. 
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4. Respetará la estructura de este estudio de seguridad y Salud. 

5. Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles oportunos para 
su mejor comprensión. 

6. No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo publicitario, de 
tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en una separata formativa 
informativa para los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del plan de seguridad y 
Salud. En cualquier caso estos croquis aludidos, no tendrán la categoría de planos de seguridad y en 
consecuencia, nunca se aceptarán como sustitutivos de ellos. 

7. No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento que no se ajuste a lo especificado en los 
apartados anteriores. 

8. La empresa del Contratista adjudicatario estará identificada en cada página y en cada plano del Plan 
de Seguridad y Salud. 

9. El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en el cajetín 
identificativo de cada plano. 

10. Se presentará encuadernado a tamaño  DIN A4, con anillas, tornillos "gusanillo de plástico" o con 
alambre continuo. 

11. Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, mediciones y 
presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del contratista adjudicatario de 
la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o carátula. 

12. El plan de seguridad poseerá una programación temporal ligada a la de ejecución de obra en la que 
se definirá: 

- Plan de implantación y excavación 

- Plan de acopio montaje, cambio de posición y desmontaje de las protecciones colectivas, ligado a las 
unidades constructivas. Definirá la secuencia temporal del montaje de protecciones colectivas y su 
cambio en función del avance de los trabajos. 

- Plan de formación ligado al comienzo de unidades constructivas e incorporación de personal a la 
obra. 

- Plan de mantenimiento de máquinas y equipos. Estos mantenimientos se realizarán por días 
transcurridos, no por horas de uso real de los equipos a fin de poder realizar una planificación 
rigurosa. 

- Plan de emergencias: accidente, incendio, inundación, rotura de instalaciones, imponderables. 

- Plan de limpieza de la obra (ubicación de zonas y medios de recogida de escombro) 

- Plan de acopios (para cada fase dónde se va a acopiar, ya que irá variando en el tiempo) 

- Cualquier otro plan parcial que la empresa considere que contribuirá a mejorar la seguridad de la 
obra. 

- Además dado el entorno en el que se va a desarrollar la obra, asumirá como propio el plan de tráfico 
del conjunto de obras y lo implantará en la zona que le corresponda. 
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- En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que se 
refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 
identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las 
que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
Prevención. 

- El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra. Toda modificación requerirá la aprobación expresa del 
Coordinador de Seguridad y Salud con tiempo suficiente. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará 
en la obra a disposición permanente de los mismos. 

Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa. 

  

22. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Lo suministrará a la obra la Propiedad o el colegio oficial que vise el estudio de seguridad y Salud, tal y 
como se recoge en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 

En él solo se anotarán por las personas autorizadas legalmente para ello los incumplimientos de las 
previsiones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a tenerlo a disposición de: Coordinador de Seguridad 
de Seguridad y Salud; Encargado de Seguridad; Comité de Seguridad y Salud; Inspección de Trabajo y 
Técnicos de los Centros o Gabinetes de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

23. LIBRO DE ÓRDENES 

Las órdenes de Seguridad y Salud las dará al Coordinador de Seguridad de Seguridad y Salud mediante 
la utilización del "Libro de Órdenes y Asistencias" de la obra. Las anotaciones así expuestas, tienen rango 
de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y en consecuencia, deberán ser respetadas 
por el Contratista adjudicatario de la obra. 
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24. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y REGLAMENTO INTERNO 

24.1 Procedimientos de trabajo. Guión 

El Plan de Seguridad que elabore la Empresa Contratista deberá contener específicamente los siguientes 
puntos: 

- Breve descripción del trabajo 

- Principales medios humanos y materiales previstos 

- Tabla de riesgos y sistemas preventivos 

- Cronograma de las operaciones enunciando las medidas preventivas adoptadas en cada momento. 

-  Instrucciones de trabajo. 

24.2 Reglamento interno 

- Todos trabajadores deben de aceptar el presente reglamento interno de obra, incluidos los mandos de 
su empresa que vayan a desarrollar su labor en la obra. 

- Respecto a las visitas, es responsabilidad de quien las recibe que lo cumplan en todo momento, así 
como acompañarlas desde la entrada a la salida de forma permanente. 

REGLAMENTO INTERNO 

COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL 

- Es obligatorio el uso en todo momento de casco de seguridad, calzado de seguridad con plantilla y 
puntera de protección, así como chaleco de alta visibilidad. Así mismo para acceder al recinto de obra es 
necesario portar gafas de seguridad con funda de protección u elemento equivalente de protección de la 
vista. Además en función de su trabajo puede necesitar otros equipos de protección (guantes, mascarilla, 
auriculares...) Su encargado le informará de que equipos y en que momento debe usar. Las instrucciones 
de su encargado son Órdenes, por lo que son de obligado cumplimiento. 

- Solo podrán trabajar utilizando arnés de seguridad los trabajadores que hayan recibido formación 
específica para ello y siempre en presencia de un supervisor. 

- Es obligatorio el llevar la tarjeta de identificación visible en todo momento. 

- Es obligatorio acceder al recinto de obra por las entradas habitadas al efecto, así como abandonar el 
mismo también por dichas zonas. Está prohibido entrar o salir por las zonas de paso de vehículos. 

- Respete toda la señalización de la obra. 

- En muchas zonas de la obra existen viales independientes para peatones y vehículos, así como carriles 
con sentido de circulación obligatoria y limitaciones de velocidad. Respételos. 

- Queda prohibido introducir, mantener o consumir bebidas alcohólicas, o drogas de cualquier tipo, en 
obra. Ante la sospecha de posible embriaguez o intoxicación podrá impedírsele el paso a la obra, 
comunicándoselo a los representantes de los trabajadores. 

- En presencia de los representantes de los trabajadores, podrá requerírsele a que muestre el contenido 
de su bolsa de mano. 

- Las necesidades, se harán en los servicios higiénicos instalados. No pudiéndose realizarlas en ningún 
otro lugar de la obra. 

- Para los accidentes menores existe un botiquín de obra. Cuando lo utilice, informe de ello para que 
pueda ser repuesto su contenido. 

- Los accidentes que necesiten asistencia médica deberán ser comunicados a su inmediato superior, el 
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cual organizará la asistencia. Colabore en la asistencia a compañeros accidentados, pero no haga nada 
de lo que no esté seguro ni intente actos heroicos, suelen salir mal. 

- No penetre ni circule por zonas de obra en las que no tenga que realizar trabajos o manipular acopios. 

- No utilice medios auxiliares ni acceda a andamios si no le han autorizado expresamente. 

- No desmonte, inutilice o traspase ningún sistema de protección, ni siquiera para un periodo de tiempo 
breve. 

ELECTRICIDAD 

- No manipule los cuadros eléctricos. Sólo puede hacerlo personal autorizado. 

- Utilice sólo elemento de conexión normalizados y en buen estado. No utilice máquinas con carcasa 
deteriorada. 

- Se prohíbe el uso de alargaderas con empalmes o con la vaina deteriorada. 

- Se prohíbe el uso de alargaderas que no tengan continuidad en la toma a tierra. 

- Si va a trabajar en zonas húmedas el sistema eléctrico debe ser de 24 v. 

- La instalación eléctrica entre plantas se desarrollará por patinillos, no por la escalera. Los cables de 
instalación eléctrica irán elevados. 

- Los cuadros eléctricos serán normalizados y estancos, llevando todas las protecciones reglamentarias. 

- Se iluminarán provisionalmente las zonas de acceso y trabajo, con focos o puntos de luz mediante 
elementos normalizados. 

LIMPIEZA 

- No se permite encender fogatas bajo ningún concepto. 

- Se retirarán y acopiarán en lugares apropiados todos los elementos no utilizables de la obra. 

- Se debe contribuir al correcto estado de orden y limpieza de los servicios higiénicos y de la obra. 

- No se permiten vertidos de aceites, pintura ni cualquier otro elemento fuera de los puntos habilitados a 
tal fin. 

- Sólo se permite comer en las instalaciones previstas para tal fin. 

AL COMENZAR Y FINALIZAR LOS TRABAJOS 

Se dialogará con el mando intermedio, el cual impartirá las instrucciones correspondientes. 

Se organizará el trabajo impidiendo puntos aislados con un solo trabajador. 

 

- El incumplimiento de este reglamento, así como del plan de seguridad de la obra y en general el 
comportamiento que ponga en peligro su propia salud o la de terceros, o perjudique el normal desarrollo 
de la obra podrá acarrear la anulación del permiso para acceder al recinto. Esta medida siempre se 
tomará tras consultar con los representantes de los trabajadores. 

 

25. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO. 

- Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad 
civil profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente de su 
actividad como contratista y constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
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responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables 
al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe 
quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

- La Empresa Principal (Contratista) viene obligada a la contratación de su cargo en la modalidad de todo 
riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un periodo de 
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

Zaragoza, 26 de Septiembre de  2014 

EL ARQUITECTO TÉCNICO: 

 

 

Fdo:  Alberto Gutiérrez Martín 
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III. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN OBRA 
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IV. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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V. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
ESTUDIO SEGURIDAD OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR    
REAL MONASTERIO DE SIJENA       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

%0115        28,247 %   Medios Aux iliares                                               5,00 141,24

%0125        7,267 %   Costes aux iliares                                               3,00 21,80

Grupo %01........................... 163,04

M015401      6,000 Ud  Alquil. mensual v agón comedor 400x 238                           79,48 476,88

M01550       6,000 Ud  Alquiler mensual v agón aseos                                    93,50 561,00

M015601      6,000 Ud  Alquil.mensual v agón v estuarios 400*238                         70,14 420,84

M01570       6,000 Ud  Alquil.mensual v agón oficina-botiquín                           71,50 429,00

M015801      3,006 Ud  Transporte y  retirada v agón pequeño                             125,00 375,75

M01590       1,002 Ud  Transporte y  retirada v agón pequeño                             120,00 120,24

Grupo M01........................... 2.383,71

O0210        5,000 H.  Oficial 1ª Electricista                                         19,45 97,25

O0211        10,000 H.  Oficial 2ª                                                      17,49 174,90

O0212        16,560 H.  Peón ordinario                                                  16,53 273,74

O0220        66,000 H.  Aprendiz                                                        12,85 848,10

O0235        15,000 H.  Coste medio/h.formac*operario                                   17,02 255,30

Grupo O02 ........................... 1.649,29

P0010        5,200 Ud  Pequeño material                                                0,10 0,52

Grupo P00............................ 0,52

P0101        10,000 Ud  Casco de seguridad homologado                                   3,72 37,20

P0105        4,000 Ud  Mascarilla respiración antipolv o                                11,19 44,76

P0106        24,000 Ud  Filtro mascarilla antipolv o                                     0,76 18,24

P0107        4,000 Ud  Protector auditiv o                                              27,28 109,12

P0108        4,000 Ud  Cinturón seguridad clase A                                      10,50 42,00

P01085       0,500 Ud  Distanciador de sujec. con regulador 2m. Ø16 mm.                108,00 54,00

P0109        1,000 Ud  Cinturón seguridad, Clase C                                     23,60 23,60

P01105       0,500 ud  Faja protección lumbar                                          24,00 12,00

P01106       1,500 ud  Cinturón portaherramientas                                      23,00 34,50

P0111        6,000 Ud  Mono de trabajo                                                 17,34 104,04

P0112        6,000 Ud  Impermeable                                                     16,60 99,60

P01120       5,000 ud  Peto reflectante a/r.                                           5,50 27,50

P0113        1,000 Ud  Mandil cuero soldador picador                                   17,31 17,31

P0115        30,000 Ud  Par guantes de goma                                             2,14 64,20

P0116        30,000 Ud  Par guantes uso general                                         2,50 75,00

P01195       1,000 ud  Muñequera presión v ariable                                      8,10 8,10

P0121        4,000 Ud  Par botas agua puntera reforzada                                11,00 44,00

P0122        6,000 Ud  Par botas seguridad puntera reforzada                           24,40 146,40

P0199        34,000 Ud  Taponcillos antiruido                                           0,53 18,02

Grupo P01............................ 979,59

P0201        33,000 Ml  Cordón de balizamiento reflec                                   0,25 8,25

P0204        5,000 Ud  Cartel indicativ o normalizado 30x 30cm.                          3,60 18,00

P0214        5,590 M2  Valla malla electros.c/angul.                                   23,50 131,37

P0215        2,600 Ud  Repercusión de cimiento y  poste x  ml.                           6,81 17,71

Grupo P02............................ 175,32

P0301        2,000 Ud  Ex tintor polv o poliv alente 12 Kg                                48,52 97,04

P0302        6,000 Ud  Soporte                                                         1,07 6,42

P0304        1,000 Ud  Ex tintor anhídrido carbónico 5 Kg                               86,14 86,14

Grupo P03............................ 189,60

P04435       0,250 Ud  Mesa madera 4.00*0.75mts.                                       180,00 45,00

P04445       0,250 ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     90,00 22,50

P0445        1,000 Ud  Recipiente recogida basuras                                     18,37 18,37

P0446        0,600 Ud  Radiador                                                        60,00 36,00

P0447        0,500 Ud  Banco madera 3,00 mts                                           50,00 25,00

P0449        2,000 Ud  Armario-ropero metálico                                         75,00 150,00

P0462        0,500 Ud  Banco madera 2.50 mts.                                          45,50 22,75

Grupo P04............................ 319,62
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P0501        1,000 Ud  Botiquín equipado con material sanitario                        85,00 85,00

P0502        1,000 Ud  Reposición material sanitario                                   57,88 57,88

P0503        0,200 Ud  Camilla                                                         170,00 34,00

Grupo P05............................ 176,88

P0704        0,666 Ud  Armario eléctrico equipado                                      150,00 99,90

Grupo P07............................ 99,90

Resumen

Mano de obra.................................................................. 1.649,50

Materiales ....................................................................... 1.941,50

Maquinaria ...................................................................... 2.383,80

Otros.............................................................................. 163,20

TOTAL ........................................................................... 6.137,46
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CAPÍTULO 01  PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
01.01 Ud  Casco de seguridad homologado                                   

Casco de seguridad homologado clase N.

P0101        1,000 Ud  Casco de seguridad homologado                                   3,72 3,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02 Ud  Mascarilla respiración antipolvo y pintura                      

Ud. Mascarilla respiración antipolv o y  antiemanaciones tóx icas (pintura).

P0105        1,000 Ud  Mascarilla respiración antipolv o                                11,19 11,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.03 Ud  Filtro mascarilla antipolvo y pintura                           

Filtro para mascarilla antipolv o y  pintura.

P0106        1,000 Ud  Filtro mascarilla antipolv o                                     0,76 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04 Ud  Protector auditivo                                              

Ud. Casco protector auditiv o.

P0107        1,000 Ud  Protector auditiv o                                              27,28 27,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.05 Ud  Taponcillos antiruido                                           

Ud. Protector auditiv o con taponcillos antiruido.

P0199        1,000 Ud  Taponcillos antiruido                                           0,53 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.06 Ud  Cinturón seguridad clase A                                      

Ud. Cinturón de seguridad, clase A (sujección).

P0108        1,000 Ud  Cinturón seguridad clase A                                      10,50 10,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.07 Ud  Arnés amarre dorsal y torsal con doble regulación clase C       

Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal doble regulación, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  ele-

mentos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/ R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

P0109        1,000 Ud  Cinturón seguridad, Clase C                                     23,60 23,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.08 Ud  Distanciador de sujección con regulador de 2 m. 16 mm.          

Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y  2 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distan-

ciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/

R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P01085       0,250 Ud  Distanciador de sujec. con regulador 2m. Ø16 mm.                108,00 27,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS

01.09 Ud  Faja de protección lumbar                                       

Faja protección lumbar amortizable en 4 usos. Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P01105       0,250 ud  Faja protección lumbar                                          24,00 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
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01.10 Ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos.  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P01106       0,250 ud  Cinturón portaherramientas                                      23,00 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.11 Ud  Mono de trabajo                                                 

Ud. Mono de trabajo.

P0111        1,000 Ud  Mono de trabajo                                                 17,34 17,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.12 Ud  Peto reflectante                                                

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 2 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P01120       0,500 ud  Peto reflectante a/r.                                           5,50 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.13 Ud  Impermeable                                                     

Ud. Impermeable.

P0112        1,000 Ud  Impermeable                                                     16,60 16,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.14 Ud  Mandil cuero soldador picador                                   

Ud. Mandil de cuero para soldador y  picador.

P0113        1,000 Ud  Mandil cuero soldador picador                                   17,31 17,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.15 Ud  Par guantes de goma                                             

Par guantes de goma o PVC.

P0115        1,000 Ud  Par guantes de goma                                             2,14 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.16 Ud  Par guantes de uso general                                      

Par de guantes de uso general.

P0116        1,000 Ud  Par guantes uso general                                         2,50 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.17 Ud  Muñequera presión variable                                      

Muñequera de presión v ariable amortizable en 2 usos.  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P01195       0,500 ud  Muñequera presión v ariable                                      8,10 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.18 Ud  Par botas agua puntera reforzada                                

Ud. Par de botas de agua con puntera reforzada y  plantilla anticlav os.

P0121        1,000 Ud  Par botas agua puntera reforzada                                11,00 11,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
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01.19 Ud  Par botas seguridad puntera reforzada                           

Par de botas de seguridad con puntera reforzada y  plantilla anticlav os.

P0122        1,000 Ud  Par botas seguridad puntera reforzada                           24,40 24,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
02.01 Ml  Valla cerramiento mallazo cerco perfil s/ soportes              

Cerramiento prov isional de v alla metálica de 2.15m. de altura, construída con perfil angular de 40*40*4mm. en for-

mación de bastidor y  malla electrosoldada de 150*150*5mm., postes con perfil en IPN-80 prov isto de pasadores

para sujeción de v alla y  zapata de cimentación para anclado de postes. Totalmente pintada. Máx imo diez puestas.

O0212        0,200 H.  Peón ordinario                                                  16,53 3,31

P0214        0,215 M2  Valla malla electros.c/angul.                                   23,50 5,05

P0215        0,100 Ud  Repercusión de cimiento y  poste x  ml.                           6,81 0,68

P0010        0,200 Ud  Pequeño material                                                0,10 0,02

%0115        5,000 %   Medios Aux iliares                                               9,10 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02 Ml  Cordón balizamiento reflectante                                 

Cordón de balizamiento reflectante para dos usos, incluso material de fijación. Medida la longitud colocada.

O0212        0,006 H.  Peón ordinario                                                  16,53 0,10

P0201        0,550 Ml  Cordón de balizamiento reflec                                   0,25 0,14

%0115        5,000 %   Medios Aux iliares                                               0,20 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.03 Ud  Cartel indicativo riesgo fijación a tablero                     

Cartel indicativ o de riesgo para fijación a tablero, para 2 usos.

O0212        0,070 H.  Peón ordinario                                                  16,53 1,16

P0204        0,500 Ud  Cartel indicativ o normalizado 30x 30cm.                          3,60 1,80

%0115        5,000 %   Medios Aux iliares                                               3,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.04 H   M.O. Brigada Seguridad mantenimiento                            

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposición de protecciones.

O0211        1,000 H.  Oficial 2ª                                                      17,49 17,49

O0212        1,000 H.  Peón ordinario                                                  16,53 16,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03  PROTECCION INSTALACION ELECTRICA                                
03.01 Ud  Armario eléctrico secundario                                    

Armario eléctrico secundario para conex ión de mangueras de obra o herramientas electromecánicas compuesto

por: 1 limitador tetrapolar, 1 diferencial, 1 enchufe en trifásico y  3 en monofásico, incluso fusibles, caja metálica y

conex ionado. Para tres usos. Medida la unidad colocada.

O0210        2,500 H.  Oficial 1ª Electricista                                         19,45 48,63

P0704        0,333 Ud  Armario eléctrico equipado                                      150,00 49,95

%0115        5,000 %   Medios Aux iliares                                               98,60 4,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04  EXTINCION DE INCENDIOS                                          
04.01 Ud  Extintor polvo polivalente 12Kg.                                

Ex tintor de polv o poliv ante para 2 usos (12 Kg) incluidos el soporte y  la colocación.

O0212        0,050 H.  Peón ordinario                                                  16,53 0,83

P0301        0,500 Ud  Ex tintor polv o poliv alente 12 Kg                                48,52 24,26

P0302        1,000 Ud  Soporte                                                         1,07 1,07

%0115        5,000 %   Medios Aux iliares                                               26,20 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02 Ud  Extintor anhídrido carbónico 5Kg                                

Ex tintor de anhídrido carbónico para 2 usos (5 Kg) incluídos el soporte y  la colocación.

O0212        0,050 H.  Peón ordinario                                                  16,53 0,83

P0304        0,500 Ud  Ex tintor anhídrido carbónico 5 Kg                               86,14 43,07

P0302        1,000 Ud  Soporte                                                         1,07 1,07

%0115        5,000 %   Medios Aux iliares                                               45,00 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
05.01 Mes Vagón aseos prefabricado                                        

Alquiler mensual de v agón prefabricado normalizado de 4.00 * 2.38 mts. para aseos, construído con panel de dos

chapas galv anizas de 0.5mm. de espesor, lacadas, y  capa intermedia de espuma rígida de poliuretano; v entanas

acristaladas para iluminación y  v entilación, puerta de acceso, instalación eléctrica con puntos de luz y  bases de

enchufe, instalación de fontanería y  desagües correspondiente a dos duchas, un inodoro, una pileta equipada con

tres grifos y  un termo eléctrico de capacidad suficiente para la producción de agua caliente, todo ello colocado, in-

cluso P.P. de transporte, ubicación y  retirada del v agón.

M01550       1,000 Ud  Alquiler mensual v agón aseos                                    93,50 93,50

M01590       0,167 Ud  Transporte y  retirada v agón pequeño                             120,00 20,04

%0115        5,000 %   Medios Aux iliares                                               113,50 5,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.02 Mes Vagón vestuarios prefabricado 400x238                           

Alquiler mensual de v agón prefabricado normalizado de 4.00 * 2.38 mts. para v estuarios, construído con panel de

dos chapas galv anizas de 0.5mm. de espesor, lacadas, y  capa intermedia de espuma rígida de poliuretano; v en-

tanas acristaladas para iluminación y  v entilación, puerta de acceso, instalación eléctrica con puntos de luz y  bases

de enchufe, incluso P.P. de transporte, ubicación y  retirada del v agón.

M015601      1,000 Ud  Alquil.mensual v agón v estuarios 400*238                         70,14 70,14

M015801      0,167 Ud  Transporte y  retirada v agón pequeño                             125,00 20,88

%0115        5,000 %   Medios Aux iliares                                               91,00 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.03 Mes Vagón comedor prefabricado 400x238                              

Alquiler mensual de v agón prefabricado normalizado de 6.00 * 2.38 mts. para comedor, construído con panel de

dos chapas galv anizas de 0.5mm. de espesor, lacadas, y  capa intermedia de espuma rígida de poliuretano; v en-

tanas acristaladas para iluminación y  v entilación, puerta de acceso, instalación eléctrica con puntos de luz y  bases

de enchufe, instalación de fontanería y  desagües para pileta, con colocación de la misma y  grifería,e instalación de

chimenea de salida de humos y  gases en zona calientacomidas, incluso P.P. de transporte, ubicación y  retirada

del v agón.

M015401      1,000 Ud  Alquil. mensual v agón comedor 400x 238                           79,48 79,48

M015801      0,167 Ud  Transporte y  retirada v agón pequeño                             125,00 20,88

%0125        3,000 %   Costes aux iliares                                               100,40 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.04 Mes Vagón oficina-botiquín prefabricado 400x238                     

Alquiler mensual de v agón prefabricado normalizado de 4.00 * 2.38 mts. para oficina y  botiquín, con div isión inter-

media, construído con panel de dos chapas galv anizas de 0.5mm. de espesor, lacadas, y  capa intermedia de es-

puma rígida de poliuretano; v entanas acristaladas para iluminación y  v entilación, puerta de acceso, instalación

eléctrica con puntos de luz y  bases de enchufe, instalación de fontanería y  desagües comprendiendo un lav abo y

un termo eléctrico para producción de agua caliente, todo ello instalado, incluso P.P. de transporte, ubicación y  reti-

rada del v agón.

M01570       1,000 Ud  Alquil.mensual v agón oficina-botiquín                           71,50 71,50

M015801      0,167 Ud  Transporte y  retirada v agón pequeño                             125,00 20,88

%0115        5,000 %   Medios Aux iliares                                               92,40 4,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS

05.05 Ud  Mesa de madera capacidad 8 personas                             

Mesa de madera para 4 usos con capacidad para 8 personas.

P04435       0,250 Ud  Mesa madera 4.00*0.75mts.                                       180,00 45,00

%0125        3,000 %   Costes aux iliares                                               45,00 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05.06 Ud  Horno microondas                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado amortizable en 4 usos.

P04445       0,250 ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     90,00 22,50

%0125        3,000 %   Costes aux iliares                                               22,50 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.07 Ud  Recipiente recogida basuras                                     

Recipiente para recogida de basuras.

P0445        1,000 Ud  Recipiente recogida basuras                                     18,37 18,37

%0115        5,000 %   Medios Aux iliares                                               18,40 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

05.08 Ud  Radiador eléctrico                                              

Radiador para 5 usos a instalar en comedor, v estuarios, aseos, botiquín y  oficina.

P0446        0,200 Ud  Radiador                                                        60,00 12,00

%0115        5,000 %   Medios Aux iliares                                               12,00 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

05.09 Ud  Banco madera de 3 mts.                                          

Banco de madera para 4 usos de 3 mts. de longitud.

P0447        0,250 Ud  Banco madera 3,00 mts                                           50,00 12,50

%0115        5,000 %   Medios Aux iliares                                               12,50 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.10 Ud  Banco madera de 2.50 mts.                                       

Banco de madera para 4 usos de 2.50 mts. de longitud.

P0462        0,250 Ud  Banco madera 2.50 mts.                                          45,50 11,38

%0125        3,000 %   Costes aux iliares                                               11,40 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.11 Ud  Armario-ropero metálico                                         

Armario-ropero metálico indiv idual con llav e (1,80x 0,50x 0,30), para cuatro usos.

P0449        0,250 Ud  Armario-ropero metálico                                         75,00 18,75

%0115        5,000 %   Medios Aux iliares                                               18,80 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.12 H.  Mano obra limpieza y conservación                               

Mano de obra empleada en limpieza y  conserv ación de instalaciones de higiene y  bienestar.

O0220        1,000 H.  Aprendiz                                                        12,85 12,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO SEGURIDAD OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR    

REAL MONASTERIO DE SIJENA       
                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06  PRIMEROS AUXILIOS                                               
06.01 Ud  Botiquín instalado en obra                                      

Botiquín completamente equipado instalado en obra o portátil.

P0501        1,000 Ud  Botiquín equipado con material sanitario                        85,00 85,00

%0115        5,000 %   Medios Aux iliares                                               85,00 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

06.02 Ud  Reposición de material sanitario botiquín                       

Reposición material sanitario de botiquín durante el transcurso de la obra.

P0502        1,000 Ud  Reposición material sanitario                                   57,88 57,88

%0115        5,000 %   Medios Aux iliares                                               57,90 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.03 Ud  Camilla para evacuación de accidentados                         

Camilla para ev acuación o descanso de accidentados. Para cinco usos.

P0503        0,200 Ud  Camilla                                                         170,00 34,00

%0125        3,000 %   Costes aux iliares                                               34,00 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO SEGURIDAD OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR    

REAL MONASTERIO DE SIJENA       
                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07  FORMACION DEL PERSONAL                                          
07.01 H.  Formación personal en Seguridad                                 

Formación del personal en Seguridad e Higiene.

O0235        1,000 H.  Coste medio/h.formac*operario                                   17,02 17,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESTUDIO SEGURIDAD OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR    
REAL MONASTERIO DE SIJENA       

                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

01.01 Ud  Casco de seguridad homologado                                   

Casco de seguridad homologado clase N.

Operarios 6 6,00

Dirección facultativ a y  v isitas 4 4,00

10,00 3,72 37,20

01.02 Ud  Mascarilla respiración antipolvo y pintura                      

Ud. Mascarilla respiración antipolvo y antiemanaciones tóxicas (pintura).

4 4,00

4,00 11,19 44,76

01.03 Ud  Filtro mascarilla antipolvo y pintura                           

Filtro para mascarilla antipolvo y pintura.

4 6,00 24,00

24,00 0,76 18,24

01.04 Ud  Protector auditivo                                              

Ud. Casco protector auditivo.

4 4,00

4,00 27,28 109,12

01.05 Ud  Taponcillos antiruido                                           

Ud. Protector auditivo con taponcillos antiruido.

Personal de obra 6 5,00 30,00

Jefatura obra, D.F. ... 4 4,00

34,00 0,53 18,02

01.06 Ud  Cinturón seguridad clase A                                      

Ud. Cinturón de seguridad, clase A (sujección).

4 4,00

4,00 10,50 42,00

01.07 Ud  Arnés amarre dorsal y torsal con doble regulación clase C       

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, fabricado con

cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortiza-

ble en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00 23,60 23,60

01.08 Ud  Distanciador de sujección con regulador de 2 m. 16 mm.          

Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con ajuste de

aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de ama-

rre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 27,00 54,00

01.09 Ud  Faja de protección lumbar                                       

Faja protección lumbar amortizable en 4 usos. Certificado CE EN385. s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 6,00 12,00

01.10 Ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos.  Certificado CE. s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESTUDIO SEGURIDAD OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR    
REAL MONASTERIO DE SIJENA       

                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6 6,00

6,00 5,75 34,50

01.11 Ud  Mono de trabajo                                                 

Ud. Mono de trabajo.

6 6,00

6,00 17,34 104,04

01.12 Ud  Peto reflectante                                                

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 2 usos. Certificado

CE. s/ R.D. 773/97.

Personal de obra 6 6,00

Jefatura obra, D.F. ... 4 4,00

10,00 2,75 27,50

01.13 Ud  Impermeable                                                     

Ud. Impermeable.

6 6,00

6,00 16,60 99,60

01.14 Ud  Mandil cuero soldador picador                                   

Ud. Mandil de cuero para soldador y picador.

1 1,00

1,00 17,31 17,31

01.15 Ud  Par guantes de goma                                             

Par guantes de goma o PVC.

6 5,00 30,00

30,00 2,14 64,20

01.16 Ud  Par guantes de uso general                                      

Par de guantes de uso general.

6 5,00 30,00

30,00 2,50 75,00

01.17 Ud  Muñequera presión variable                                      

Muñequera de presión variable amortizable en 2 usos.  Certificado CE. s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 4,05 8,10

01.18 Ud  Par botas agua puntera reforzada                                

Ud. Par de botas de agua con puntera reforzada y plantilla anticlavos.

4 4,00

4,00 11,00 44,00

01.19 Ud  Par botas seguridad puntera reforzada                           

Par de botas de seguridad con puntera reforzada y plantilla anticlavos.

6 6,00

6,00 24,40 146,40

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................................ 979,59
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESTUDIO SEGURIDAD OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR    
REAL MONASTERIO DE SIJENA       

                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

02.01 Ml  Valla cerramiento mallazo cerco perfil s/ soportes              

Cerramiento provisional de valla metálica de 2.15m. de altura, construída con

perfil angular de 40*40*4mm. en formación de bastidor y malla electrosoldada

de 150*150*5mm., postes con perfil en IPN-80 provisto de pasadores para suje-

ción de valla y zapata de cimentación para anclado de postes. Totalmente pin-

tada. Máximo diez puestas.

CERRAMIENTO EXTERIOR 1 26,00 26,00

26,00 9,52 247,52

02.02 Ml  Cordón balizamiento reflectante                                 

Cordón de balizamiento reflectante para dos usos, incluso material de fijación.

Medida la longitud colocada.

ADOSADO A LOS CERRAMIENTOS

COMO SEÑALIZACION

1 60,00 60,00

60,00 0,25 15,00

02.03 Ud  Cartel indicativo riesgo fijación a tablero                     

Cartel indicativo de riesgo para fijación a tablero, para 2 usos.

10 10,00

10,00 3,11 31,10

02.04 H   M.O. Brigada Seguridad mantenimiento                            

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposi-

ción de protecciones.

10 10,00

10,00 34,02 340,20

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................................................... 633,82
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ESTUDIO SEGURIDAD OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA SALA CAPITULAR    
REAL MONASTERIO DE SIJENA       

                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA                                

03.01 Ud  Armario eléctrico secundario                                    

Armario eléctrico secundario para conexión de mangueras de obra o herramien-

tas electromecánicas compuesto por: 1 limitador tetrapolar, 1 diferencial, 1 en-

chufe en trifásico y 3 en monofásico, incluso fusibles, caja metálica y conexio-

nado. Para tres usos. Medida la unidad colocada.

2 2,00

2,00 103,51 207,02

TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA......................................................................... 207,02
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 EXTINCION DE INCENDIOS                                          

04.01 Ud  Extintor polvo polivalente 12Kg.                                

Extintor de polvo polivante para 2 usos (12 Kg) incluidos el soporte y la colo-

cación.

ALMACÉN 1 1,00

VESTUARIOS 1 1,00

ZONA DE TRABAJO 2 2,00

4,00 27,47 109,88

04.02 Ud  Extintor anhídrido carbónico 5Kg                                

Extintor de anhídrido carbónico para 2 usos (5 Kg) incluídos el soporte y la co-

locación.

CUADRO ELÉCTRICO 2 2,00

2,00 47,22 94,44

TOTAL CAPÍTULO 04 EXTINCION DE INCENDIOS ................................................................................................ 204,32
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

05.01 Mes Vagón aseos prefabricado                                        

Alquiler mensual de vagón prefabricado normalizado de 4.00 * 2.38 mts. para

aseos, construído con panel de dos chapas galvanizas de 0.5mm. de espesor,

lacadas, y capa intermedia de espuma rígida de poliuretano; ventanas acristala-

das para iluminación y ventilación, puerta de acceso, instalación eléctrica con

puntos de luz y bases de enchufe, instalación de fontanería y desagües corres-

pondiente a dos duchas, un inodoro, una pileta equipada con tres grifos y un

termo eléctrico de capacidad suficiente para la producción de agua caliente, to-

do ello colocado, incluso P.P. de transporte, ubicación y retirada del vagón.

6 6,00

6,00 119,22 715,32

05.02 Mes Vagón vestuarios prefabricado 400x238                           

Alquiler mensual de vagón prefabricado normalizado de 4.00 * 2.38 mts. para

vestuarios, construído con panel de dos chapas galvanizas de 0.5mm. de espe-

sor, lacadas, y capa intermedia de espuma rígida de poliuretano; ventanas

acristaladas para iluminación y ventilación, puerta de acceso, instalación eléc-

trica con puntos de luz y bases de enchufe, incluso P.P. de transporte, ubica-

ción y retirada del vagón.

ALQUILER DE 5 MESES 6 6,00

6,00 95,57 573,42

05.03 Mes Vagón comedor prefabricado 400x238                              

Alquiler mensual de vagón prefabricado normalizado de 6.00 * 2.38 mts. para

comedor, construído con panel de dos chapas galvanizas de 0.5mm. de espe-

sor, lacadas, y capa intermedia de espuma rígida de poliuretano; ventanas

acristaladas para iluminación y ventilación, puerta de acceso, instalación eléc-

trica con puntos de luz y bases de enchufe, instalación de fontanería y desa-

gües para pileta, con colocación de la misma y grifería,e instalación de chime-

nea de salida de humos y gases en zona calientacomidas, incluso P.P. de trans-

porte, ubicación y retirada del vagón.

ALQUILER DE 5 MESES 6 6,00

6,00 103,37 620,22

05.04 Mes Vagón oficina-botiquín prefabricado 400x238                     

Alquiler mensual de vagón prefabricado normalizado de 4.00 * 2.38 mts. para

oficina y botiquín, con división intermedia, construído con panel de dos cha-

pas galvanizas de 0.5mm. de espesor, lacadas, y capa intermedia de espuma rí-

gida de poliuretano; ventanas acristaladas para iluminación y ventilación,

puerta de acceso, instalación eléctrica con puntos de luz y bases de enchufe,

instalación de fontanería y desagües comprendiendo un lavabo y un termo

eléctrico para producción de agua caliente, todo ello instalado, incluso P.P. de

transporte, ubicación y retirada del vagón.

ALQUILER DE 5 MESES 6 6,00

6,00 97,00 582,00

05.05 Ud  Mesa de madera capacidad 8 personas                             

Mesa de madera para 4 usos con capacidad para 8 personas.

COMEDOR 1 1,00

1,00 46,35 46,35

05.06 Ud  Horno microondas                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado

amortizable en 4 usos.

1 1,00

1,00 23,18 23,18
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.07 Ud  Recipiente recogida basuras                                     

Recipiente para recogida de basuras.

1 1,00

1,00 19,29 19,29

05.08 Ud  Radiador eléctrico                                              

Radiador para 5 usos a instalar en comedor, vestuarios, aseos, botiquín y ofici-

na.

BOTIQUIN-OFICINA 1 1,00

COMEDOR 1 1,00

VESTUARIOS 1 1,00

3,00 12,60 37,80

05.09 Ud  Banco madera de 3 mts.                                          

Banco de madera para 4 usos de 3 mts. de longitud.

COMEDOR 2 2,00

2,00 13,13 26,26

05.10 Ud  Banco madera de 2.50 mts.                                       

Banco de madera para 4 usos de 2.50 mts. de longitud.

VESTUARIOS 2 2,00

2,00 11,72 23,44

05.11 Ud  Armario-ropero metálico                                         

Armario-ropero metálico individual con llave (1,80x0,50x0,30), para cuatro usos.

Vestuarios 6 6,00

Oficina botiquín 2 2,00

8,00 19,69 157,52

05.12 H.  Mano obra limpieza y conservación                               

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de higie-

ne y bienestar.

6 11,00 1,00 66,00

66,00 12,85 848,10

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR................................................................... 3.672,90
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 PRIMEROS AUXILIOS                                               

06.01 Ud  Botiquín instalado en obra                                      

Botiquín completamente equipado instalado en obra o portátil.

1 1,00

1,00 89,25 89,25

06.02 Ud  Reposición de material sanitario botiquín                       

Reposición material sanitario de botiquín durante el transcurso de la obra.

1 1,00

1,00 60,78 60,78

06.03 Ud  Camilla para evacuación de accidentados                         

Camilla para evacuación o descanso de accidentados. Para cinco usos.

1 1,00

1,00 35,02 35,02

TOTAL CAPÍTULO 06 PRIMEROS AUXILIOS .......................................................................................................... 185,05
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CAPÍTULO 07 FORMACION DEL PERSONAL                                          

07.01 H.  Formación personal en Seguridad                                 

Formación del personal en Seguridad e Higiene.

UNA VEZ AL MES 5 6,00 0,50 15,00

Duración media hora

15,00 17,02 255,30

TOTAL CAPÍTULO 07 FORMACION DEL PERSONAL............................................................................................. 255,30

TOTAL ............................................................................................................................................................................ 6.138,00
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES............................................................................................................ 979,59 15,96

C02 PROTECCIONES COLECTIVAS.............................................................................................................. 633,82 10,33

C03 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA............................................................................................ 207,02 3,37

C04 EXTINCION DE INCENDIOS.................................................................................................................... 204,32 3,33

C05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ....................................................................................... 3.672,90 59,84

C06 PRIMEROS AUXILIOS.............................................................................................................................. 185,05 3,01

C07 FORMACION DEL PERSONAL................................................................................................................ 255,30 4,16

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.138,00

13,00% Gastos generales ......................... 797,94

6,00% Beneficio industrial ........................ 368,28

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.166,22

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 7.304,22

Asciende el presupuesto de licitación a la expresada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO  EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

21,00% I.V.A........................................... 1.533,89

Asciende el I.V.A. del presupuesto de licitación a la expresada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS CON OCHENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

TOTAL PRESUPUESTO I.V.A. INCLUIDO 8.838,11

Asciende el presupuesto de licitación I.V.A. incluido a la expresada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

Zaragoza, a 26 de Septiembre de 2014.

EL ARQUITECTO TÉCNICO

ALBERTO GUTIERREZ MARTIN                                   
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PLANO DE SITUACIÓN MONASTERIO DE SIJENA 
Alberto Gutiérrez Martín.  Arquitecto Técnico. 
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MEMORIA EXPLICATIVA DE LA DOCUMENTACION GRAFICA 
 
 
La presente memoria pretende explicar y aclarar la implantación y los sistemas de seguridad aplicados a la obra en 
las distintas fases, ampliando la información grafiada en los planos con las secuencias de trabajo, la realidad física de 
la obra y las hipótesis o planteamientos de ejecución que se han considerado óptimos para la correcta ejecución de 
los trabajos en las mejores condiciones de Seguridad y Salud. 
Las posibles variaciones a éste Estudio de Seguridad que proponga la Empresa Adjudicataria de las obras deberán 
recogerse expresamente en la memoria del Plan de Seguridad, así como en los planos si éstos se vieran afectados 
por modificaciones en los elementos representados gráficamente. 
 
PLANO PS01 
 
Es el plano de situación del Monasterio de Sijena, con el emplazamiento de la Sala Capitular objeto de este estudio de 
seguridad. 
 
PLANO PS02 
 
Este plano es el de organización de la obra que servirá para un mejor entendimiento del proceso de implantación y de 
ejecución de la obra. 
 
Se comenzará con el vallado del recinto especificado, suficiente para organizar el acopio y movimiento de materiales 
de la obra, e impedir el acceso al interior de personas o vehículos ajenos a la obra. 
Se desbrozará el terreno de la vegetación junto a la edificación para dejar la superficie del suelo vista, y se realizará 
una rampa en el terreno para bajada y acceso a la capilla barroca, convirtiéndose esta en la entrada y recorrido del 
personal de obra y para el trasiego de materiales. En el muro de piedra de la capilla barroca existe un hueco tabicado 
con ladrillo que se demolerá para permitir la comunicación con el exterior. 
Dentro del recinto delimitado por la valla de cerramiento se colocarán los contenedores de residuos. 
También en este recinto es factible posicionar la grúa pluma, en el supuesto de que la empresa adjudicataria de las 
obras estime oportuno instalar esta instalación. Realmente se ha representado la grúa por ser una alternativa a la 
elevación de materiales, pero para esta obra parece ser más conveniente y económica la utilización de grúas 
autopropulsadas. Estas operaciones de elevación de materiales se dan durante el desmontaje de la cubierta inclinada 
existente, construcción de la nueva estructura y formación de la cubierta plana. Para el resto de los trabajos no parece 
imprescindible el uso de grúas. 
 
Al exterior del recinto vallado se posicionan las casetas prefabricadas para el personal, empezando por la oficina de 
obra donde además se encontrará el botiquín, la caseta de aseos que dispondrá de ducha, inodoro y lavabo, la caseta 
de comedor y la de los vestuarios; además se ha representado un vagón para almacén de herramientas y materiales. 
 
También vienen representados los cuadros eléctricos, tanto el principal junto a la grúa como el secundario, dentro de 
la Sala Capitular. Junto a los cuadros eléctricos se colocarán extintores de anhídrido carbónico. En las casetas de 
oficina y comedor existirán extintores de polvo antibrasa, así como otro extintor localizado en la obra dentro de la Sala 
Capitular. 
 
Se han representado en planta la disposición de los andamios, que formarán una plataforma continua de trabajo 
dentro de la nave para la realización de las labores fundamentales de derribo, estructura, formación de cubierta y 
techos artesonados. Para el resto de obra, es decir para la actuación en los paramentos, tanto al interior como por el 
exterior se utilizarán niveles de trabajo con plataformas formadas por tres bandejas conformando un ancho mínimo de 
90 cm. La separación máxima del andamio a los paramentos será de 25 cm. 
Se ha representado en la planta de cubierta el andamio exterior de protección equipado con plataforma al nivel de 
trabajo, zócalo, barandilla de doble tubo y malla antiproyecciones, como se ve con más detalle en el plano siguiente. 
En el límite de la cubierta a construir se colocarán unas barras en prolongación del andamio que cubran el espacio de 
posible caída al vacío. Entre estas barras, de fachadas opuestas, se colocarán unas cintas o banderolas que marquen 
y señalicen el límite de la actuación de las obras. No se permitirá el tránsito por el resto de la cubierta a no ser que se 
coloquen protecciones anticaídas. 
 
Por último indicar que se ha reflejado en el plano mediante una línea discontinua la entrada alternativa para personal o 
visitas autorizadas a las obras, accediendo por la puerta existente en la nave contigua y bajando por las escaleras 
hasta el nivel del claustro interior. 
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PLANO PS03 
 
En este plano de sección y alzado se representa el andamio a utilizar y sus protecciones correspondientes. En el caso 
de apoyo del andamio sobre el tejado de la galería del claustro, las bases se realizarán con sacos de arena. El envase 
de estos sacos será de plástico, estarán totalmente cerrados e irán dentro de otros sacos de arpillera que evitarán 
posibles desplazamientos en la teja. El andamio irá arriostrado al paramento o al andamio interior a través de las 
ventanas. Se vigilarán todos los días especialmente los apoyos del andamio sobre los sacos. 
 
También esta dibujada en alzado la grúa propuesta que deberá tener una altura mínima bajo gancho de 20 metros 
para salvar correctamente el paso con un cangilón por encima de las cubiertas próximas. 
 
 
 

Zaragoza, 26 de Septiembre de 2014 
EL ARQUITECTO TECNICO 
 
 

 
 
      Fdo:  Alberto Gutiérrez Martín 



P
S

-0
1

E
M

P
L

A
Z

A
M

IE
N

T
O

E
S

T
U

D
IO

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 S

A
L
U

D

A
L
B

E
R

T
O

 G
U

T
IE

R
R

E
Z

 M
A

R
T

IN
E

: 1
/1

0
0
0

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
1

4

R
E

A
L
 M

O
N

A
S

T
E

R
IO

 D
E

 S
A

N
T

A
 M

A
R

IA
 D

E
 S

IJE
N

A
.                              

D
IP

U
T

A
C

IO
N

 G
E

N
E

R
A

L
 D

E
 A

R
A

G
O

N
R

E
S

T
A

U
R

A
C

IO
N

 D
E

 L
A

 S
A

L
A

 C
A

P
IT

U
L
A

R
N



12

C
A

S
E

T
A

S
 D

E
 O

B
R

A

C
O

N
T

E
N

E
D

O
R

E
S

 S
E

P
A

R
A

T
IV

O
S

3
C

O
N

T
A

IN
E

R

4
V

A
L
L
A

D
O

5
P

U
E

R
T

A
 D

E
 A

C
C

E
S

O

2
2

2
3

4

5

6

6
R

A
M

P
A

 D
E

 A
C

C
E

S
O

  O
B

R
A

 Y
 M

A
T

E
R

IA
L
E

S

1
1

1
1

8

7
E

N
T

R
A

D
A

 A
L
T

E
R

N
A

T
IV

A
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

L
 Y

 V
IS

IT
A

S

1

8
G

R
U

A

7

C
U

A
D

R
O

 E
L
E

C
T

R
IC

O
 

E
X

T
IN

T
O

R
 P

.P
.  D

E
 1

2
 K

g
.

E
X

T
IN

T
O

R
 C

O
2
  5

 K
g
.

B
A

L
IZ

A
 L

U
M

IN
O

S
A

S
E

Ñ
A

L
 D

E
 O

B
R

A
S

L
IN

E
A

 E
L
E

C
T

R
IC

A
 

C
U

A
D

R
O

 E
L
E

C
T

R
IC

O
 S

E
C

U
N

D
A

R
IO

 

V
A

L
L
A

D
O

ALTU
R
A = 20 m

.  BAJO
 G

AN
C
H
O

R
AD

IO
 = 25 m

.

4
0

0

ra
d

ia
d

o
r

V
A

G
O

N
 O

F
IC

IN
A

/B
O

T
IQ

U
IN

radiador

238

4
0

0

ta
q

u
illa

s

ta
q

u
illa

s

radiador

radiador

V
A

G
O

N
 C

O
M

E
D

O
R

V
A

G
O

N
 V

E
S

T
U

A
R

IO
S

ra
d

ia
d

o
r

V
A

G
O

N
 A

S
E

O
S

4
0

0
4

0
0

V
A

G
O

N
 A

L
M

A
C

E
N

4
0

0

238

P
S

-0
2

P
L

A
N

T
A

S
E

S
T

U
D

IO
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 Y

 S
A

L
U

D

A
L
B

E
R

T
O

 G
U

T
IE

R
R

E
Z

 M
A

R
T

IN
E

: 1
/2

0
0

 - 1
/5

0

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
1

4

R
E

A
L
 M

O
N

A
S

T
E

R
IO

 D
E

 S
A

N
T

A
 M

A
R

IA
 D

E
 S

IJE
N

A
.                              

D
IP

U
T

A
C

IO
N

 G
E

N
E

R
A

L
 D

E
 A

R
A

G
O

N
R

E
S

T
A

U
R

A
C

IO
N

 D
E

 L
A

 S
A

L
A

 C
A

P
IT

U
L
A

R

P
L

A
N

T
A

 B
A

J A
P

L
A

N
T

A
 C

U
B

IE
R

T
A

D
IS

T
R

IB
U

C
IO

N
 D

E
 C

A
S

E
T

A
S

 D
E

 O
B

R
A

E
: 1

/5
0



-0
,8

2

±
0
,0

0

-0
,8

4

-0
,4

1

P
L
A

T
A

F
O

R
M

A
 D

E
 P

R
O

T
E

C
C

IO
N

 D
U

R
A

N
T

E
 

L
O

S
 T

R
A

B
A

JO
S

 E
N

 C
U

B
IE

R
T

A

P
L
A

T
A

F
O

R
M

A
 D

E
 P

R
O

T
E

C
C

IO
N

 D
U

R
A

N
T

E
 

L
O

S
 T

R
A

B
A

JO
S

 E
N

 C
U

B
IE

R
T

A

A
L
T

U
R

A
 =

 2
0
 m

.  B
A

JO
 G

A
N

C
H

O

R
E

D
 Y

 M
A

L
L
A

 T
U

P
ID

A

B
A

R
A

N
D

IL
L
A

R
O

D
A

P
IE

P
L
A

T
A

F
O

R
M

A
 

B
A

R
A

N
D

IL
L
A

B
A

R
A

N
D

IL
L
A

P
S

-0
3

A
L

Z
A

D
O

 Y
 S

E
C

C
IO

N
E

S
T

U
D

IO
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 Y

 S
A

L
U

D

A
L
B

E
R

T
O

 G
U

T
IE

R
R

E
Z

 M
A

R
T

IN
E

: 1
/1

0
0

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
1

4

R
E

A
L
 M

O
N

A
S

T
E

R
IO

 D
E

 S
A

N
T

A
 M

A
R

IA
 D

E
 S

IJE
N

A
.                              

D
IP

U
T

A
C

IO
N

 G
E

N
E

R
A

L
 D

E
 A

R
A

G
O

N
R

E
S

T
A

U
R

A
C

IO
N

 D
E

 L
A

 S
A

L
A

 C
A

P
IT

U
L
A

R

D
E

T
A

L
L

E
 A

N
D

A
M

IO
E

: 1
/5

0


	3_Est Seg Sala Capitular.pdf
	Binder SEG Sala Capitular.pdf
	indice SALA CAPITULAR Sijena.pdf
	Binder1SEG sala capitular.pdf
	BinderSEGsalacapit.pdf
	portada MEM.pdf
	Pliego Seguridad SALA CAPITULAR Sijena.pdf
	(se_361alizaci_363n).pdf
	Fichas EPIS.pdf

	BinderSEGpresto.pdf
	SEG__MAT.rpt.pdf
	SEG_DESplus.rpt.pdf
	SEG__PRSDMEDplus.rpt.pdf
	SEG__RESMEDSEGadmIVA.rpt.pdf


	Memoria explicativa planos Sigena.pdf

	(PLANO DE SITUACON MONASTERIO DE SIJENA).pdf
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	PS-01
	PS-02
	PS-03



