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CAPÍTULO 1:     

INTRODUCCION 

1.1. Objeto del estudio 

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud con objeto de dar 
cumplimiento a los preceptos establecidos en el Real Decreto 1627/1997 de 24 
de Octubre, del Ministerio de la Presidencia, publicado en el BOE nº 256 de 25 de 
Octubre de 1997 por el que se establecen Disposiciones Mínimas de 
Seguridad en las Obras de Construcción. En el anexo 1 de dicho Real 
Decreto específicamente  se nombra las obras de Montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados y  acondicionamiento o instalaciones. 

En él, se identifican, analizan y estudian los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello y la relación de los 
riesgos que no pueden eliminarse. También se especifican las medidas 
preventivas  y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos, todo 
ello, aplicado a las obras que se puedan realizar como consecuencia de la 
Auditoria Energética en el Hotel  ubicado en Barcelona, C/Villarroel nº 105. 

Los datos de partida para la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
se refieren a los importes de las inversiones necesarias para las diferentes 
mejoras propuestas en la memoria del presente proyecto. 

Como ya se ha comentado en otros documentos, el presente proyecto consiste 
en una Auditoría Energética que comprende diversas propuestas de mejoras 
encaminadas a mejorar la eficiencia energética y en consecuencia conseguir un 
ahorro económico. 

Por tanto no se trata de un proyecto concreto con un presupuesto detallado. 
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En cualquier caso, dado que ninguna de las mejoras propuestas sobrepasa la 
cifra de 450.759 Euros y teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 4.2. del 
citado Real Decreto, el presente Estudio Básico se considerará suficiente. 

No obstante, y en  caso de que la duración estimada de la obra sea superior a 30 
días laborables, se empleen  en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente, o que el volumen de la mano de obra, entendiéndose por tal la 
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior 
a 500, el promotor está obligado a que se elabore un Estudio de Seguridad y 
Salud, según las determinaciones contenidas en el artículo 5.2 del citado Real 
Decreto 1627/1997. 

Así mismo, es objeto de este Estudio de Seguridad dar cumplimiento a la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en lo referente 
a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo, de informar y dar 
instrucciones adecuadas,  en relación con los riesgos existentes en el mismo y 
con las medidas de protección y prevención correspondientes. 
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CAPÍTULO 2:     

CARACTERÍSTICAS 

DE LA OBRA 

 

2.1. Descripción de las obras 

Hay que tener en cuenta que en la Auditoría se han expuesto la posibilidad de 
diversas mejoras, con la finalidad de conseguir reducir los costes económicos y 
energéticos.  

En algunos casos se ofrecen medidas alternativas para reducir el consumo de un 
mismo equipo o instalación. Será la propiedad la que decidida que considera más 
conveniente, teniendo en cuenta la inversión necesaria para implementar cada 
una de ellas,  el periodo de retorno y la disponibilidad de los medios económicos  
para hacer frente a dichas inversiones en el momento en que decida llevarlas a 
cabo. 

Las mejoras que necesitarían un proyecto técnico específico al margen de la 
presente auditoria serían la instalación de un sistema de cogeneración y la 
instalación solar térmica. En ambos casos se necesitaría la intervención de una 
empresa especializada y sería de aplicación el presente estudio básico de 
seguridad y salud. 
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2.2. Ubicación de la obra 

La obra a realizar se encuentra ubicada  en la ciudad de Barcelona, C/ Villarroel  
nº 105. 

2.3. Promotor de la obra 

El promotor del presente estudio básico es: El propietario y administrador. 

Nombre  : Nombre del Promotor  

Dirección : C/ Villarroel  nº 105. 

Población : Barcelona 
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CAPÍTULO 3:     

DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

3.1. Introducción 

Este estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta 
obra, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como información útil para efectuar en su día, 
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores de mantenimiento. 

El documento ofrece unas directrices básicas a la empresa constructora para 
llevar a término sus obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre, por el cual se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción.  
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Según el artículo 7, y en aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
el contratista ha de elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el 
cual se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el presente documento. 

El Plan de Seguridad y Salud tendrá que ser aprobado antes del inicio de la obra 
por el coordinador de Seguridad y Salud, así como durante la ejecución de la 
obra. En caso de no existir coordinador, la aprobación sería asumida  por la 
Dirección facultativa. En caso de obras de las Administraciones Públicas se tendrá 
que someter a la aprobación de esta Administración.  

Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo haya un Libro de 
incidencias para el seguimiento del Plan. Cualquier anotación hecha en el Libro 
de Incidencias tendrá que ponerse en conocimiento de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en el plazo de 24 horas.  

Según el artículo 15 del Real decreto 1627/1997, los contratistas y 
subcontratistas tendrán que garantizar que los trabajadores reciban la 
información adecuada de todas las medidas de seguridad y salud en la obra.  

Antes del comienzo de los trabajos el promotor deberá efectuar un aviso a la 
autoridad laboral competente, según el modelo incluido en el Anexo III del Real 
Decreto. 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente deberá incluir el Plan de Seguridad y Salud. El Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante de la 
Dirección facultativa, en caso de apreciar un riesgo grave inminente para la 
seguridad de los trabajadores, podrá parar la obra parcialmente o totalmente, 
comunicándolo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al contratista, 
subcontratista y representantes de los trabajadores.  

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del 
promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas (articulo 11 del Real Decreto 1 627/1997.) 

3.2. Principios generales aplicables 
durante la ejecución de la obra 

El artículo 10 del R.D.1627/1997 establece que se aplicarán los principios de 
acción preventiva recogidos en el artículo. 15 de la ‘Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) durante la ejecución de la obra y en 
particular en las siguientes actividades: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  
La elección del emplazamiento de los lugares y áreas de trabajo, teniendo 
en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o 
zonas de desplazamiento o circulación.  
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• La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios 
auxiliares.  

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de 
la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores.  

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los diferentes materiales, en particular si se trata de materias 
y sustancias peligrosas. 

• La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  

• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.  

• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 
efectivo que se tendrá que dedicar a los diferentes trabajos o fases del 
trabajo.  

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

• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice a la obra o cerca de la obra.  

Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/95 
son los siguientes: 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de 
prevención, de acuerdo con los siguientes principios generales: 

• Evitar riesgos.  

• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  

• Combatir los riesgos en su origen.  

• Adaptar el trabajo a la persona, particularmente, en lo referente a la 
concepción de los puestos de trabajo, la elección de los equipos y los 
métodos de trabajo y de producción, con el fin de reducir la monotonía, la 
repetitividad y con ello, los efectos perjudiciales sobre la salud.  

• Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

• Sustituir aquello que es peligroso por aquello que tenga poco o ningún 
peligro. 
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• Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  

• Adoptar medidas que anteponga la protección colectiva a la individual. 

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2. El empresario tendrá en consideración las capacidades profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de encomendar 
los trabajos. 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que sólo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan 
acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  

4. Para la efectividad de las medidas preventivas se tendrán que prever las 
posibles distracciones e imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 
trabajador. Para su aplicación se tendrán en cuenta los riesgos adicionales 
que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, que sólo podrán 
adoptarse cuando la magnitud de los mencionados riesgos sea 
substancialmente inferior a las de los que se pretende controlar y no existan 
alternativas más seguras.  

5. Se podrán concertar operaciones de seguridad que tengan como finalidad 
garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del 
trabajo. Estas operaciones pueden ser realizadas por la empresa respecto de 
sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto de ellos mismos y las 
sociedades cooperativas respeto los socios, la actividad de los cuales consista 
en la prestación de su trabajo personal. 

3.3. Identificación de los riesgos 

Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la 
obra, establecidas al anexo IV del Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se 
enumeran a continuación los riesgos particulares de los diferentes trabajos de 
obra, considerando que algunos de ellos se pueden dar durante todo el proceso 
de ejecución de la obra o bien ser aplicables a otros trabajos.  

Se tendrá especial cuidado en los riesgos más usuales en las obras, como por 
ejemplo son, caídas, cortes, quemaduras, erosiones y golpes, habiéndose de 
adoptar en cada momento la postura más adecuada para el trabajo que se 
realice. Además, se deben tener en cuenta las posibles repercusiones sobre 
estructuras de edificación vecinas y minimizar en todo momento el riesgo de 
incendio. Aun así, los riesgos relacionados se habrán de tener en cuenta para 
previsibles trabajos posteriores (reparación, mantenimiento...). 



Auditoría Energética de un Hotel.Valoración Crítica                                              Estudio de Seguridad y Salud  

 - 12/35 - 

3.3.1. Estabilidad y solidez 

Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel 
del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

1. El número de trabajadores que los ocupen.  

2. Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 
distribución.  

3. Los factores externos que pudieran afectarles. En caso de que los soportes y 
los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad 
propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación 
apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado 
o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo.  

4. Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y 
especialmente, después de cualquier modificación de la altura o de la 
profundidad del puesto de trabajo. 

3.3.2. Caídas de objetos 

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 
materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, 
medidas de protección colectiva.  

Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a 
las zonas peligrosas.  

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

3.3.3. Caídas de altura 

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 
aberturas existentes en los pisos de las obras que supongan para los 
trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2m, se protegerán mediante 
barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las 
barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90cm y dispondrán 
de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que 
impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.  

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de 
equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, 
tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza 
del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros 
y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección 
equivalente.  
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La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 
medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente 
de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar 
afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra 
circunstancia. 

3.3.4. Factores atmosféricos 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 
puedan comprometer su seguridad y su salud. 

3.3.5. Instalaciones, máquinas y equipos 

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse 
a lo dispuesto en su normativa específica.  

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 
motor, deberán: 

1. Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  

2. Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 

3.3.6. Movimientos de tierra y cimentaciones 

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse 
medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables 
subterráneos y demás sistemas de distribución.  

En las excavaciones deberán tomarse las precauciones adecuadas: 

1. Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 
caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de 
entubación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas.  

2. Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o 
medidas adecuados.  

3. Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 
produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales.  

4. Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

5. Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en 
movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán 
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tomarse las medidas adecuadas, en su caso, mediante la construcción de 
barreras para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

3.3.7. Instalaciones de distribución de energía 

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 
distribución de energía presente en la obra, en particular las que estén sometidas 
a factores externos.  

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 
localizadas, verificadas y señalizadas claramente.  

Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 
seguridad en la obra, será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o 
dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para 
que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En 
caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se 
utilizarán una señalización de advertencia y una protección de delimitación de 
altura. 

3.3.8. Instalaciones de suministro y reparto de energía 

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por el cliente 
proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del 
emplazamiento de la obra.  

Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo 
o indirecto.  

El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía 
suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las 
personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

3.3.9. Suministro de agua potable 

En la casa/local propiedad del cliente, que dista a 20 metros de la obra existe 
servicio de agua potable al servicio de los instaladores. 

 

3.3.10. Estructuras metálicas o de hormigón y piezas 
prefabricadas pesadas 

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las 
piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos 
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sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una 
persona competente.  

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 
proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar 
sin riesgo las cargas a que sean sometidos.  

Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores 
contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

3.3.11. Vías y salidas de emergencia 

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 
más directamente posible en una zona de seguridad.  

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.  

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los 
locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes 
en ellos.  

Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización debe 
colocarse en un lugar adecuado y tener la resistencia suficiente.  

Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas 
que den acceso a ellas, no quedarán obstruidas por ningún objetivo, de modo 
que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.  

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia 
que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad 
de suficiente intensidad. 

3.3.12. Vías de circulación y zonas peligrosas 

Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y 
rampas de carga, deberán estar calculados, situados, acondicionados y 
preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda 
seguridad y conforme al finalidad al que se les haya destinado y de forma que los 
trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no 
corran riesgo alguno.  

Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 
descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan 
utilizarlas y con el tipo de actividad.  
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Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá 
prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados 
para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto.  

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento.  

Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 
escaleras.  

Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados 
puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para 
proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de 
peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

3.3.13. Detección y lucha contra incendios 

Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los 
locales, los equipos presentes, las características físicas y químicas de las 
sustancia o materiales que se hallen presentes, así como el número máximo de 
personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de 
dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de 
detectores de incendio y sistemas de alarmas. 

Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarmas deberán 
verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos 
regulares, pruebas y ejercicios. Los dispositivos no automáticos de lucha contra 
incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación.  

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 
adecuados y tener la resistencia suficiente. 

3.3.14. Exposición a riesgos particulares 

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a 
factores externos nocivos (por ejemplo gases, vapores, polvo.)  

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya 
atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas,  no tener oxígeno en 
cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser 
controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier 
peligro.  

En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de 
alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el 
exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda 
prestar auxilio eficaz e inmediato. 
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3.3.15. Iluminación 

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 
disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una 
iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche , cuando no sea 
suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles 
con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no 
podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización.  

Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las 
vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de 
iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.  

Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los 
trabajadores estén expuestos a riesgos, en caso de avería de la iluminación 
artificial, deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

3.3.16. Primeros auxilios 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 
recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina.  

Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse 
con uno o varios locales para primeros auxilios.  

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las 
camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización 
de seguridad y salud en el trabajo.  

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de 
fácil acceso.  

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 
teléfono del servicio local de urgencia. 

3.3.17. Servicios higiénicos 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán 
tener a su disposición vestuarios adecuados.  

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a 
secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.  
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Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse por separado de la ropa de 
calle y de los efectos personales.  

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de 
este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar 
su ropa y sus objetos personales bajo llave.  

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.  

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las 
duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias las 
duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, 
caliente si fuera necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.  

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 
comunicación entre unos y otros deberá ser fácil.  

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 
trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios, de las duchas o lavabos y 
de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de 
lavabos.  

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

3.3.18. Interferencias y servicios afectados 

No se prevé interferencias en los trabajos puesto que si bien la obra civil y el 
montaje pueden ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el 
tiempo. No obstante, si existe más de una empresa en la ejecución del proyecto, 
deberá nombrase un Coordinador de Seguridad y Salud integrado en la dirección 
facultativa, que será quien resuelva en las misma desde el punto de vista de 
Seguridad y Salud en el trabajo. La designación de este Coordinador habrá de 
ser sometido a la aprobación del Promotor.  

En obras de ampliación y/o remodelación de instalaciones en servicio, deberá 
existir un coordinador de Seguridad y Salud que habrá de reunir las 
características descritas en el párrafo anterior, quién resolverá las interferencias 
adoptando las medidas oportunas que puedan derivarse. 
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3.3.19. Señalización de la obra 

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o 
dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la 
señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 

1. Las características de la señal. 

2. Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

3. La extensión de la zona a cubrir. 

4. El número de trabajadores afectados. 

En cualquier caso, la señalización de los riesgos, elementos o circunstancias 
indicadas en el Anexo VII del Real Decreto 485/1997 sobre señalización de 
Seguridad en el Trabajo del 14 de abril se realizará según lo dispuesto en dicho 
Anexo.  

La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia 
de señales o por otras circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. 
La señalización de seguridad y salud en el trabajo no deberá utilizarse para 
transmitir informaciones o mensajes distintos o adicionales a los que constituyen 
su objetivo propio. Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización 
tengan la capacidad o la facultad visual o auditiva limitadas, incluidos los casos 
en que ello sea debido al uso de equipos de protección individual, deberán 
tomarse las medidas suplementarias o de sustitución necesarias.  

La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva.  

Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, 
limpiados, mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos 
cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades 
intrínsecas y de funcionamiento. Las señalizaciones que necesiten de una fuente 
de energía dispondrán de alimentación de emergencia que garantice su 
funcionamiento en caso de interrupción de aquella, salvo que el riesgo 
desaparezca con el corte del suministro. 

3.3.20. Disposiciones mínimas relativas a diversas 
señalizaciones 

 

Riesgos, prohibiciones y obligaciones. 

La señalización dirigida a advertir a los trabajadores de la presencia de un riesgo, 
o a recordarles la existencia de una prohibición u obligación, se realizará 
mediante señales en forma de panel que se ajusten a lo dispuesto, para cada 
caso, en el Anexo III del RD 485/1997 del 14 de abril. 
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Riesgos de caídas, choques y golpes 

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen 
riesgos de caída de personas, choques o golpes podrá optarse, a igualdad de 
eficacia, por el panel que corresponda según lo dispuesto en el apartado anterior 
o por un color de seguridad, o bien podrán utilizarse ambos 
complementariamente.  

La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el trabajador 
tenga acceso, en las que se presenten riesgos de caída de personas, caída de 
objetos, choques o golpes, se realizará mediante un color de seguridad.  

La señalización por color referida en los dos apartados anteriores se efectuará 
mediante franjas alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una 
inclinación aproximada de 45°.  

Vías de circulación 

Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de 
circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas 
continuas de un color bien visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo 
en cuenta el color del suelo. La delimitación deberá respetar las necesarias 
distancias de seguridad entre vehículos y objetos próximos, y entre peatones y 
vehículos.  

Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores 
inmediatos de zonas edificadas deberán estar delimitadas cuando resulte 
necesario, salvo que dispongan de barreras o que el propio tipo de pavimento 
sirva como delimitación. 

Tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento de 
sustancias y preparados peligrosos 

Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a 
los que sea de aplicación la normativa sobre comercialización de sustancias o 
preparados peligrosos deberán ser etiquetados según lo dispuesto en la misma. 
Se podrán exceptuar los recipientes utilizados durante corto tiempo y aquellos 
cuyo contenido cambie a menudo, siempre que se tomen medidas alternativas 
adecuadas, fundamentalmente de formación e información, que garanticen un 
nivel de protección equivalente.  

Las etiquetas se pegarán, fijarán o pintarán en sitios visibles de los recipientes o 
tuberías. En el caso de éstas, las etiquetas se colocarán a lo largo de la tubería 
en número suficiente, y siempre que existan puntos de especial riesgo, como 
válvulas o conexiones, en su proximidad. Las características intrínsecas y 
condiciones de utilización de las etiquetas deberán ajustarse, cuando proceda, a 
lo dispuesto para los paneles en los apartados 1 .3.° y 2 del Anexo ¡II del RD 
485/1 997 deI 1 4 de abril. 
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La información de la etiqueta podrá complementarse con otros datos adicionales 
sobre el riesgo. 

El etiquetado podrá ser sustituido por las señales de advertencia contempladas 
en el Anexo III del RD 485/1997 del 14 de abril., con el mismo pictograma o 
símbolo. En el caso del transporte de recipientes dentro del lugar de trabajo, 
podrá sustituirse o complementarse por señales en forma de panel de uso 
reconocido en el ámbito comunitario para el transporte de sustancias o 
preparados peligrosos. Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar 
cantidades importantes de sustancias o preparados peligrosos deberán 
identificarse mediante la señal de advertencia apropiada, de entre las indicadas 
en el Anexo III del RD 485/1997 del 1 4 de abril, o mediante la etiqueta que 
corresponda, de acuerdo con la normativa mencionada en el apartado 4.1.° del 
RD 485/1997 del 14 de abril y colocadas, según el caso, cerca del lugar de 
almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario 
cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de 
su tamaño, hagan posible por sí mismos dicha identificación. El almacenamiento 
de diversas sustancias o preparados peligrosos puede indicarse mediante la señal 
de advertencia «peligro en general». 

Equipos de protección contra incendios 

1. Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o 
predominantemente rojo, de forma que se puedan identificar fácilmente por 
su color propio. 

2. El emplazamiento de los equipos de protección contra incendios se señalizará 
mediante el color rojo o por una señal en forma de panel de las indicadas en 
el apartado 3.4.° del Anexo III del RD 485/1997 del 14 de abril. Cuando sea 
necesario, las vías de acceso a los equipos se mostrarán mediante las señales 
indicativas adicionales especificadas en dicho Anexo. 

Medios y equipos de salvamento y socorro 

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de 
los equipos de salvamento o socorro se realizará mediante señales en forma de 
panel de las indicadas en el apartado 3.5.° del Anexo III del RD 485/1997 del 14 
de abril. 

Situaciones de emergencia 

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición 
de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de 
una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante 
una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal. A igualdad de 
eficacia podrá optarse por una cualquiera de las tres; también podrá emplearse 
una combinación de una señal luminosa con una señal acústica o con una 
comunicación verbal. 
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Maniobras peligrosas 

La señalización que tenga por objeto orientar o guiar a los trabajadores durante 
la realización de maniobras peligrosas que supongan un riesgo para ellos mismos 
o para terceros se realizará mediante señales gestuales o comunicaciones 
verbales. A igualdad de eficacia podrá optarse por cualquiera de ellas, o podrán 
emplearse de forma combinada. 

3.3.21. Disposiciones varias 

1. Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 
manera que sean claramente visibles e identificables.  

2. En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, 
de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los 
locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.  

3. Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y. en su 
caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

4. Cuando la obra se realice en el interior de un local: 

• Estos deberán tener una superficie y una altura de permita que los 
trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su 
salud o su bienestar.  

• En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de 
ventilación mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los 
trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molesta.  

• Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad 
que pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores 
por contaminación del aire que respiran.  

• Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán 
estar cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas 
en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.  

• Estarán prohibidas, como puertas de emergencia, las puertas correderas y 
giratorias.  

• Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de 
circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan 
la utilización de los locales.  
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3.3.22. Otros trabajos específicos 

En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva 
que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o 
estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o 
materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies 
frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que 
los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 

3.3.23. Relación no exhaustiva de los trabajos que 
implican riesgos especiales para la seguridad y 
salud de los trabajadores (Anexo II del RD 
1627/1997) 

A continuación se enumera, de forma no exhaustiva, aquellos trabajos que 
implican riesgos especiales: 

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

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

• Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.  

• Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  

• Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.  

• Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 
movimientos de tierra subterráneos.  

• Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

• Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  

• Trabajos que impliquen el uso de explosivos.  

• Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 
pesados.  
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3.4. Medidas de prevención y 
Protección 

 

Como criterio general prevalecerán las protecciones colectivas frente a las 
individuales. Además se deberán mantener en buen estado de conservación los 
medios auxiliares, la maquinaria y las herramientas de trabajo.  

Por otro lado, los medios de protección deberán estar homologados según la 
normativa vigente. Aún así, las medidas relacionadas se tendrán en cuenta para 
los previsibles trabajos posteriores (reparación, mantenimiento...). 

3.4.1. Medidas de protección colectiva 

Se adoptarán las siguientes medidas de protección colectiva: 

• Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre 
los diferentes trabajos y circulaciones dentro la obra.  

• Señalización de las zonas de peligro.  

• Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el 
interior de la obra como en relación con los viales exteriores.  

• Dejar una zona libre en torno a la zona excavada para el paso de 
maquinaria.  

• Inmovilización de camiones mediante falcas y/o topes durante las tareas 
de carga y descarga.  

• Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes 

• Los elementos de las instalaciones han de estar con sus protecciones  
aislantes.  

• Cimentación correcta de la maquinaria de obra.  

• Montaje de grúas hecho por una empresa especializada, con revisiones 
periódicas, control de la carga máxima, delimitación del radio de acción, 
frenada, blocaje, etc.  

• Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra. 

• Sistema de riego que impida la emisión de polvo en gran cantidad.  
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• Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado 
real de los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas).  

• Comprobación de apuntalamientos, condiciones de estribados y pantallas 
de protección de zanjas.  

• Utilización de pavimentos antideslizantes.  

• Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída.  

• Colocación de redes en agujeros horizontales.  

• Protección de agujeros y fachadas por evitar la caída de objetos (redes, 
lonas).  

• Uso de canalizaciones de evacuación de escombros, correctamente 
instaladas.  

• Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios.  

• Colocación de plataformas de recepción de materiales en plantas altas.  

3.4.2. Medidas de protección individual 

Se adoptarán las siguientes medidas de protección individual: 

• Utilización de mascaras y gafas homologadas contra el polvo y 
o/proyección de partículas. 

• Utilización de calzado de seguridad.  

• Utilización de casco homologado.  

• En todas las zonas elevadas dónde no haya sistemas fijas de protección 
hará falta establecer puntos de anclaje seguros por poder sujetar el 
cinturón de seguridad homologado, la utilización del cual será obligatorio.  

• Utilización de guantes homologados por evitar el contacto directo con 
materiales agresivos y minimizar el riesgo de cortes y punzadas.  

• Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes 
excesivamente ruidosos.  

• Utilización de mandiles.  
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• Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia por más de un operario 
en los trabajos con peligro de intoxicación. Utilización de equipos de 
suministro de aire. 

3.4.3. Medidas de protección a Terceros 

Se adoptarán las siguientes medidas de protección a terceros: 

• Cierre, señalización y alumbrado de la obra. Caso que el cierre invada la 
calzada se tiene que prever un pasillo protegido para el paso de peatones. 
El cierre ha de impedir que personas ajenas a la obra puedan entrar.  

• Prever el sistema de circulación de vehículos tanto al interior de la obra 
como en relación con los viales exteriores. 

• Inmovilización de camiones intermediando falcas y/o topes durante las 
tareas de carga y descarga.  

• Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado 
real de los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas).  

• Protección de agujeros y fachadas por evitar la caída de objetos (redes, 
lonas). 

3.4.4. Análisis de riesgos y medidas preventivas 

Para el análisis de riesgos, se han dividido los trabajos por unidades 
constructivas. 

Movimientos de tierras y excavaciones 

 

Riesgos más frecuentes 

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas, etc.) 
Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos  

Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 
(escaleras, plataformas)  

Golpes y tropiezos  

Desprendimiento de tierras y/o rocas  

Caída de materiales, rebotes  

Ambiente excesivamente ruidoso  
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Desplome y/o caída de las paredes de contención, pozos y zanjas  

Desplome y/o caídas de las edificaciones vecinas  

Accidentes derivado de condiciones atmosféricas  

Sobre esfuerzos por posturas incorrectas  

Riesgos derivados del desconocimiento del suelo a excavar  

Medidas preventivas 

Controlar el avance de la excavación, eliminando bolos y viseras inestables, 
previniendo la posibilidad de lluvias o heladas  

Sobreesfuerzos  

Emplear bolsas portaherramientas  

Desencofrar con los útiles adecuados y procedimientos preestablecidos  

Suprimir las puntas de la madera conforme es retirada  

Prohibir el trepado por los encofrados o permanecer en equilibrio sobre los 
mismos o bien por las armaduras  

Vigilar el izado de las cargas para que sea estable, siguiendo su trayectoria  

Controlar el vertido del hormigón suministrado con el auxilio de la grúa, 
verificando el correcto cierre del cubo.  

Prohibir la circulación del personal por debajo de las cargas suspendidas. 

El vertido del hormigón en soportes se hará siempre desde plataformas 
móviles correctamente protegidas. 

 Prever si procede la adecuada situación de las redes de protección, 
verificándose antes de iniciar los diversos trabajos de estructura.  

Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su 
conexión se efectuara mediante clavijas adecuadas a un cuadro eléctrico 
dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

 Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización.  

 

 

Cerramientos 
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Riesgos más frecuentes 

Caídas de altura  

Desprendimientos de cargas suspendidas  

                                               Medidas preventivas 

Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en 
movimiento. 

Señalizar adecuadamente  

Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria utilizada. Las 
cargas de los camiones no sobrepasaran los límites establecidos y 
reglamentarios  

Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria 

Prohibir el paso a toda persona ajena a la obra. 

Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como los puntos 
singulares en el interior de la misma. 

Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 

Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización.  

 

Estructuras 

 

Riesgos más frecuentes 

Caídas de altura de personas en las fases de encofrado, desencofrado, 
puesta en obra del hormigón y montaje de piezas prefabricadas 

 Cortes en las manos  

Pinchazos producidos por alambre de atar, hierros en espera, eslingas 
acocadas, puntas en el encofrado, etc.  

Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, árido, etc.)  

Golpes en las manos, píes y cabeza  

Electrocuciones por contacto indirecto  

Caídas al mismo nivel  

Quemaduras químicas producidas por el cemento  
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Golpes y cortes en las extremidades por objetos y herramientas  

Los derivados del uso de medios auxiliares  

Medidas preventivas 

Señalizar adecuadamente las zonas de trabajo  

Utilizar una plataforma de trabajo adecuada  

Delimitar la zona señalizándola y evitando en lo posible el paso del 
personal por la vertical de los trabajos.  

Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización  

 

Albañilería 

 

Riesgos más frecuentes 

Caídas al mismo nivel  

Caídas a distinto nivel  

Proyección de partículas al cortar ladrillos con la paleta  

Proyección de partículas en el uso de punteros y cortafríos  

Cortes y heridas  

Riesgos derivados de la utilización de máquinas eléctricas de mano  

Medidas preventivas 

Vigilar el orden y limpieza de cada unos de los tajos, estando las vías de 
tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros, etc.) 

 Las zonas de trabajo tendrán una adecuada iluminación  

Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización  

Utilizar plataformas de trabajo adecuadas  

Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su 
conexión se efectuará a un cuadro eléctrico dotado con interruptor  

diferencial de alta sensibilidad  
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Colocación de soportes y embarrados 

 

Riesgos más frecuentes 

Caídas a distinto nivel  

Choques o golpes  

Proyección de partículas  

Contacto eléctrico indirecto  

Medidas preventivas 

Verificar que las plataformas de trabajo son las adecuadas y que dispongan 
de superficies de apoyo en condiciones.  

Verificar que las escaleras portátiles disponen de elementos antideslizantes  

Dotar de las herramientas y útiles adecuados  

Disponer de iluminación suficiente  

Dotar de la adecuada protección personal para trabajos mecánicos y velar 
por su utilización  

Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su 
conexión se efectuara a un cuadro eléctrico dotado con interruptor 
diferencial de alta sensibilidad. 

Montaje de celdas prefabricadas, Transformadores de 
potencia y Cuadros de BT 

 

Riesgos más frecuentes 

 Atrapamientos contra objetos  

Caídas de objetos pesados  

Esfuerzos excesivos  

Choques o golpes  

Medidas preventivas 
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Verificar que nadie se sitúe en la trayectoria de la carga  

Revisar los ganchos, grilletes, etc. comprobando si son los idóneos para la 
carga a elevar 

Comprobar el reparto correcto de las cargas en los distintos ramales del 
cable  

Dirigir las operaciones por el jefe de equipo, dando claramente las 
instrucciones que serán acordes con el R.D. 485/1997 de señalización  

Dar ordenes de no circular ni permanecer debajo de las cargas suspendidas  

Señalizar la zona en donde se manipulen las cargas  

Verificar el buen estado de los elementos siguientes:  

1. cables, poleas y tambores  

2. mandos y sistemas de parada  

3. limitadores de carga y finales de carrera  

4. frenos   

Dotar de la adecuada protección personal para manejo de cargas y velar 
por su utilización  

Ajustar los trabajos estrictamente a las características de la grúa (carga 
máxima, longitud de la pluma, carga en puta contrapeso.) A tal fin, deberá 
existir un cartel suficientemente visible con las cargas máximas permitidas  

La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra, bien 
por el “señalista’ o por el enganchador  

 

Operaciones de puesta en tensión 

 

                                Riesgos más frecuentes  

Contacto eléctrico en AT y BT  

Arco eléctrico en AT y BT  

Elementos candentes  

Medidas preventivas 

Coordinar con la empresa suministradora definiendo las maniobras 
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eléctricas necesarias  

Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensión  

Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tensión  

Enclavar los aparatos de maniobra  

Poner a tierra y en cortocircuito  

Señalizar la zona de trabajo  

Apantallar en el caso de proximidad de elementos de tensión  

Informar por parte del jefe de trabajo a todos los componentes del grupo 
de la situación en que se encuentra la zona de trabajo y donde se 
encuentran los puntos en tensión mas cercanos  

Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización.  

3.5. Medicina preventiva y primeros 
auxilios 

La Dirección Facultativa de la obra acreditará la adecuada formación y 
adiestramiento del personal de prevención y primeros auxilios. Así mismo, 
comprobará que existe un plan de emergencia para atención del personal en 
caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales 
adecuados. La dirección de estos servicios deberá ser colocada de forma visible 
en lo lugares estratégicos de la obra, con indicación del número de teléfono. 

3.5.1. Botiquín de obra 

Se dispondrá en obra, en el vestuario o en la oficina, de un botiquín que estará a 
cargo de una persona capacitada designada por la empresa, con los medios 
necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, de acuerdo 
con la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

3.5.2. Asistencia a heridos 

Se deberá informar a todo el personal de la obra de la situación de los diferentes 
Centros Médicos (Servicios propios. Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 
Ambulatorios, etc.), donde deberán trasladarse los heridos para un más rápido y 
efectivo tratamiento. Es conveniente disponer en la obra, y en lugar bien visible, 
de una lista de teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc., a fin de garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los centros de asistencia. 
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Los Centros Médicos donde se podrá acudir en caso de accidente se redactan en 
el anexo 2. 

3.5.3. Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, y que se repetirá en el periodo de un 
año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auditoría Energética de un Hotel.Valoración Crítica                                              Estudio de Seguridad y Salud  

 - 34/35 - 

 

 

 

CAPÍTULO 4: 

NORMATIVA 

APLICABLE 

4.1. Normativa  

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre (BOE 
10/11/95). 

•  
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de 
Prevención (BOE 31/01/97). 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción (BOE 25/10/97). 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en 
materia de Señalización de seguridad y salud en el trabajo, (BOE 
23/04/97). 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo, (BOE 23/04/97). 
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• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. (BOE  
23/04/97). 

•  Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual, (BOE 12/06/97). 

•  Real Decreto 1215/1997 de 18 de junio sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, (BOE 07/08/97). 

• Orden de 20 septiembre de 1986. Modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en que sea obligado el Estudio de Seguridad y 
Salud.  
Directiva 92/57/CEE de 24 de junio. Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporal o móvil 
(DO 26/08/92). 

•  Normativa de ámbito local (ordenanzas municipales). 

 

La autora del Estudio de Seguridad y Salud: 
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