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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. IDENTIFICACIÓN 
 

Denominación de la obra 
Situación 
Empresa contratista 
 

2. OBJETO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
3. AMBITO DE APLICACIÓN 
 
4. VARIACIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

MEMORIA 

 
1. DATOS GENERALES  
   

Tipo de estudio 
Autor del Estudio/Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Promotor 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
Tipo de obra 
Terreno y características meteorológicas 
Comunicaciones 
Servicios afectados 
Presupuesto 
Plazo de ejecución de las obras 
Número estimado de trabajadores 

 
 
3. EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Fases de ejecución 
Maquinaria 
Medios auxiliares 
 
 

4. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Accesos y circulación 
Aprovisionamiento, transporte y desecho de materiales 
Circulación de maquinaria en obra 
Condiciones preventivas del entorno de trabajo 
Formación e información del personal 
Iluminación 
Instalación eléctrica 
Instalaciones existentes 
Manipulación de cargas con la grúa 
Manipulación manual de cargas 
Manipulación de productos químicos 
Orden y limpieza 
Permisos de trabajos especiales 
Preparación para emergencias 
Preparación para primeros auxilios 
Protecciones colectivas 
Resguardos y dispositivos 
Revisiones y mantenimiento de equipos y lugares de trabajo 
Señalización y vallado de la obra 
Trabajos de preparación 
Vestuario y equipos de protección individual 
Vigilancia de la salud 
 

6. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 
 

FASES DE EJECUCIÓN  
 
MAQUINARIA 
 
MEDIOS AUXILIARES 

 
 
7. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA OBRA 
 

Prevención integrada 
Coordinación de la prevención en la obra 
Inspecciones de seguridad 
Notificación e investigación de accidentes y enfermedades profesionales 
Estadísticas e índices 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 
1. LEGISLACION APLICABLE. 
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Aspectos generales. 
Condiciones ambientales. 
Incendios. 
Instalaciones eléctricas. 
Maquinaria. 
Equipos de protección individual (E.P.I.). 
Señalizaciones. 
Varios. 

 
 
2. ÉSPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
3. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
4. ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA 
 
5. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
PRESUPUESTO DEL P.S.S. 

 
Resumen del Presupuesto del P.S.S 
 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
 

Planos de detalle 
 

ANEXO I. DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN. 
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INTRODUCCIÓN 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 

Denominación de la obra 

 
• Diseño e Implantación de un laboratorio de ensayos para engranajes forjados 

 

Situación 

 
• Dirección: Avda de la Forja NAVE 1 08080 BARCELONA 
• Código Postal: 08080 
• Municipio: Barcelona 
• Provincia: Barcelona 
 

Empresa contratista 

 
• Nombre: ABR MONTAJES 
• Dirección: C/ Construcción 
• Código postal: 08080 
• Municipio: Barcelona 
• Provincia: Barclona 
 
 
2. OBJETO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objeto el análisis, estudio, 
desarrollo de las previsiones contenidas en el estudio  complementándolas y adaptándolas 
a las propias características de la empresa y al sistema de construcción de acuerdo a las 
fases de obra a realizar. 
 
3. AMBITO DE APLICACIÓN 
 
La vigencia del plan de seguridad y salud se inicia desde la fecha en que se produzca la 
aprobación expresa, según proceda, por el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 
durante la ejecución de la obra.  
 
Su aplicación será vinculante para todo el personal propio de  y el dependiente de otras 
empresas subcontratadas para realizar trabajos en la obra. 
 
4. VARIACIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El plan de seguridad y salud  podrá ser modificado por  en función del proceso de 
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ejecución de la obra y de las posibles incidencias o modificaciones de proyecto que puedan 
surgir a lo largo de la misma, previa aprobación expresa, según proceda, del Coordinador 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Facultativa o Administración Pública que 
adjudique la obra. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, personas u órganos con responsabilidad en 
materia de prevención en las empresas intervinientes y los representantes de los 
trabajadores podrán presentar, por escrito y de forma razonada, sugerencias y alternativas 
oportunas, siguiéndose la necesaria información y comunicación a los representantes 
legales de los trabajadores en el Centro de Trabajo, quienes, a su vez, podrán presentar por 
escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas de mejoras preventivas que 
estimen oportunas.  
 
 

 

 

MEMORIA 

 
1. DATOS GENERALES  
   

Tipo de estudio 

 
• Estudio de Seguridad y Salud 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 

Tipo de obra 

 
• Construcción e instalaciones simples 
 

Presupuesto 

 
El Presupuesto de las actividades adjudicadas asciende a la cantidad de  XXXXXXX.  
 

Plazo de ejecución de las obras 

 
El plazo de ejecución material, en meses, de las fases de ejecución de la obra que 
comprende este P.S.S. será de  2 meses.  

 

Número estimado de trabajadores 
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Se prevé la participación de un número promedio de  4operarios. 
 
Se prevé la participación en punta de trabajo de un máximo de  10 operarios.  
 
3. EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Fases de ejecución 

 
Está previsto que se realicen durante el transcurso de la obra las siguientes actividades:  
 
 Instalaciones 
  Obra Civil 
  Fontanería y aparatos sanitarios 
  Instalación de Maquinaria 
  Instalación eléctrica 
   
 
 

Maquinaria 

 
Está previsto que se utilicen durante el transcurso de las fases de ejecución la siguiente 
maquinaria: 
 
 Máquina portátil de aterrajar 
 Sierra circular 
 Sierra de cinta 
 Soldadura eléctrica 
 Soldadura oxiacetilénica 
 Taladro 
 Tronzadora con disco de diamante 
 

Medios auxiliares 

 
Está previsto que se utilicen durante el transcurso de las fases de ejecución  los siguientes 
medios auxiliares: 
 
 Plataformas de trabajo 
 Plataforma de carga y descarga 
 Escaleras de mano 
 Andamios de borriquetas 
 Andamios colgados móviles 
 Andamios apoyados 
  
4. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
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El cálculo estimativo y condiciones de utilización de este tipo de instalaciones 
provisionales de obra será el que se indica en cada uno de los siguientes apartados. 
 

 
 
 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

 
Accesos y circulación 
 

• En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y 
trabajo, disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas.  

• En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar 
polvareda durante su remoción. 

• Los accesos de vehículos serán distintos de los del personal, en el caso de que se 
utilicen los mismos se debe dejar un pasillo o acera para el paso de personas protegido 
mediante vallas.  

• En ambos casos los pasos serán de superficies regulares, bien compactados y 
nivelados, si fuese necesario realizar pendientes que no superen un 11 % de desnivel.  

• Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de 
peatones, máquinas o vehículos, los controlará personal auxiliar debidamente 
adiestrado, que vigilará y dirigirá sus movimientos. 

• Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder 
a la obra, tales como camiones, hormigoneras y maquinaria de mantenimiento o 
servicio de la misma. 

• En las zonas donde se prevea que puedan producirse caídas de personas o vehículos 
deberán ser balizadas y protegidas convenientemente.  

• El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad 
a 10 ó 20 Km./h y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en 
lugar visible del acceso en sentido de salida.  

• Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar 
de almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, 
gasoil, aceites, grasas, etc.) en lugar seguro fuera de la zona de influencia de los 
trabajos. Se dispondrá de extintores adecuados de acuerdo a la cantidad y tipo de 
productos almacenados. 

• En aquellas zonas que sea necesario, el paso de personas sobre, pequeños desniveles, 
zanjas y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán 
preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una 
anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 
reglamentaria: La plataforma será capaz de resistir 300 Kg. de peso y estará dotada de 
luces de iluminación nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública.  

• En el caso de que los accesos estén en lugares susceptibles de ser interferidos por la 
caída de objetos, se protegerán mediante marquesinas o viseras resistentes. 

• Se evitará el paso de persona bajo las cargas suspendidas, en todo caso se acotarán las 
áreas de trabajo. 

• Establecer un sistema eficaz de iluminación provisional de las zonas de trabajo y paso, 
de forma que queden apoyados los puntos de luz sobre bases aislantes.  



Diseño de un laboratorio de ensayos para engranajes forjados 
 

 

9

• Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de 
excavaciones, zanjas o desniveles se dispondrán de vallas móviles que se iluminarán 
cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP. 44 
según UNE 20.324. En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso.   

• Si las vallas ocupan la vía pública se señalizarán cada 15 metros con la luz roja, y si 
son intermitentes su frecuencia será, aproximadamente, de 60 destellos por minuto. 

• En proximidades de vías urbanas con circulación de vehículos, se deberá señalizar 
convenientemente y suficientemente la zona de trabajos. En caso de proximidades a 
carreteras o trabajos nocturnos, el personal deberá ir equipado de chaleco reflectante.  

• Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, terrenos, etc. Se condenarán 
con un tablero resistente, red, mallazo electrosoldado o elemento equivalente con  
independencia de su profundidad o tamaño.  

 

Aprovisionamiento, transporte y desecho de materiales 

 
• El izado de materiales en general, como por ejemplo maderamen, tableros, armaduras, 
paneles metálicos, fajos de puntales se realizará manteniendo la horizontalidad de los 
mismos. 

• Preferentemente el transporte de materiales a granel (p.e. materiales cerámicos, 
cremalleras, ranas, etc.), se realizará sobre bateas, uñas portapalets con malla de 
cadenas perimetral, o solución equivalente, para impedir el corrimiento de la carga.  

• Los materiales, puntales, regles, recipientes de mortero, palets de piezas cerámicas o de 
hormigón, etc. se transportarán en bateas adecuadas, o en su defecto, se colgarán para 
su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de 
pestillos de seguridad.  

• Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de 
materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de 
caída del material.  

• Acarrear siempre las piezas a granel mediante paloniers, bateas, contenedores o palets, 
en lugar de llevarlas una a una, salvo, claro está, para su manipulación individual. 

• Evacuación de escombros  
 
- La evacuación de escombros no se debe realizar nunca por "lanzamiento libre" de 
los escombros desde niveles superiores hasta el suelo.  

- Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa. Preferentemente se 
usarán tubos de descarga. 

 
• En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las 
siguientes medidas de precaución: 

  
- Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante.  
- Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no 
producir atascos en el tubo. 

- En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y 
disminuya la dispersión del acopio. 

 
Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo 
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• Establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo.  
• Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o 
ménsulas que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas 
en la zona de trabajo. 

• Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas 
puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las 
proximidades de las zonas de acopio y de paso.  

• La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros.  
• Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al 
operario, una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, 
cables, ganchos y lonas de plástico ( ignífugas si se considera necesario).  
 
 
Formación e información 
 

• Todos los trabajadores habrán recibido en el momento de su contratación o bien por 
cambios en las funciones, tecnologías y equipos, una formación teórica y práctica en 
materia preventiva, centrada específicamente en su puesto de trabajo y funciones 
que se adaptará a la evolución  de los riesgos repitiéndose periódicamente si fuera 
necesario.  

• Los trabajadores y sus representantes tendrán formación e información, 
comprensible y adecuada, sobre los riesgos y las medidas de prevención y 
protección de los equipos de trabajo que incluirá: 

 
- Forma correcta de utilización de los equipos de trabajo. 
- Conclusiones basadas en la experiencia. 
- Información de utilidad preventiva. 
- Información facilitada por el fabricante. 
 

• En el caso de que el operario requiera una formación específica para el desarrollo de su 
trabajo y no disponga de ella se le proporcionará. Entre otros aspectos se incluirán los 
siguientes: 

 
- Conocimiento mecánico del comportamiento y estabilidad de los andamios y 
otros medios auxiliares.  

- Métodos de trabajo.  
- Cuidado y mantenimiento de los útiles y herramientas de trabajo.  
- Conocimiento de la operatividad de las máquinas, herramientas  y sus límites.   
- Seguridad en el trabajo, especialmente sobre aquellos riesgos propios de su 
trabajo.  

- Conocimiento específico de lo establecido en el Plan de Seguridad. 
- Medidas de seguridad que se van a adoptar (medidas organizativas, 
protecciones colectivas) y las que deben adoptar con carácter individual. 

 
• Los trabajadores y sus representantes tendrán formación e información, comprensible y 
adecuada, sobre los equipos de protección personal que incluirá: 

 
- Indicando los riesgos contra los que protegen. 
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- Actividades en las que deben usarse. 
- Ocasiones en las que deben usarse. 
- Instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos 
y mantenerlos. 

- El manual de instrucciones estará a disposición de los trabajadores. 
 
• Se garantizará la formación y, en el caso de que sea necesario, las sesiones de 
adiestramiento para la utilización de equipos de protección individual. 

• Se garantizará la formación adecuada, en particular mediante instrucciones precisas, 
en materia de señalización de seguridad incidiendo, fundamentalmente, en: 

 
- Medidas a tomar con respecto a la utilización de la señalización. 
- Significado de las señales, especialmente los mensajes verbales y señales 
gestuales. 

- Comportamientos generales y específicos que deberán adoptarse. 
 

• Se garantizará una formación e información adecuada sobre la forma correcta de 
manipular las cargas y los riesgos que implica la manipulación manual. Se incluirán: 

 
- Riesgos derivados. 
- Medidas de prevención y protección. 
- Indicaciones generales. 
- Precisiones posibles sobre el peso de las cargas. 
- Precisiones sobre el centro de gravedad o lado más pesado cuando el contenido 
de un embalaje esté descentrado. 

 
• Se garantizará una formación e información adecuada sobre los riesgos derivados de la 
utilización de los equipos que incluyan pantallas  de visualización así como sobre las 
medidas de prevención y protección. 

• Pondrá en conocimiento del personal las normas de seguridad generales y específicas 
sobre, máquinas, herramientas y medios auxiliares a utilizar en los trabajos.  

• Las obligaciones respecto a los trabajadores autónomos corresponderán a los 
contratistas y subcontratistas que los contrate. 

• Los trabajadores y sus representantes tendrán formación e información, comprensible y 
adecuada, sobre: 

 
- los productos químicos y los riesgos derivados de su utilización: toxicidad, 
inflamabilidad, etc.. 

- Manipulación y almacenamiento. Instrucciones escritas. 
- Requisitos para su correcta utilización: ventilación, equipos de protección 
individual, etc. 

- Formación e información basada en la fichas de datos de seguridad y su 
etiquetado. 

- Primeros auxilios. 
- Forma de tratar los residuos.  

 
Iluminación 
 

• Zonas de paso: 25 lux  
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• Vías de circulación habitual: 50 lux 
• Zonas de trabajo con exigencias visuales bajas: 100 lux 
• Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200-300 lux 
• Zonas de trabajo con exigencias visuales elevadas: 500 lux  
• Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando en las zonas de trabajo o vías de 
circulación, por errores de apreciación visual, puedan producirse caídas, choques u 
otros accidentes. 

• Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.  
• Prohibición total de utilizar iluminación de llama.  
• Las máquinas en movimiento dispondrán de faros posicionables para trabajos 
nocturnos.  

• No se utilizará una espera de armadura  como báculo para el soporte de los focos de 
iluminación. 

 
 
Instalaciones eléctricas 
 

• Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación 
a la potencia requerida y el estado de conservación en el que se encuentra.  

• Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión avalada 
por instalador homologado.  

• Las reparaciones serán realizadas por personal especialista en posesión del carnet 
profesional correspondiente. 

• La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista. 
• Cables adecuados a la carga que han de soportar, conexionados a las bases mediante 
clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y 
antichoque. 

• Los cables conductores no presentarán defectos en sus aislamientos.  
• El tendido de los cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 m en los 
lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el pavimento. En el 
caso que sea posible, es preferible enterrar los cables. 

• El trazado de mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de agua. 
• Fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores.  
• Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un 
valor máximo de la resistencia de 78 Ohmios de forma que se garantice que no se 
superarán las tensiones de seguridad de 50 V en locales secos y 24 en los restantes. Las 
máquinas fijas dispondrán de toma de tierra independiente.  

• Periódicamente, y especialmente en estaciones calurosas, se procederá a la 
humidificación del terreno donde estén hincadas las picas. 

• Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán 
protegidas por fusibles blindados, interruptores magnetotérmicos y disyuntores 
diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento.  

• Todos los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, colgadas, 
provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad y poseerán adherida la señal 
de advertencia de riesgo eléctrico. 

• Los cuadros eléctricos serán adecuados para la intemperie pero dispondrán además de 
un protección frente a la lluvia mediante una visera. 

• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán su carcasa conectada a tierra. 
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• Los cuadros eléctricos estarán colgados. 
• Periódicamente se verificará el correcto funcionamiento de los dispositivos 
diferenciales. 

• Los equipos conectados a la instalación eléctrica dispondrán de clavijas de conexión 
normalizadas.  

• Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en kV) / 100. Con un 
mínimo de 5 metros. 

• Portátiles manuales de alumbrado eléctrico serán estancos y con rejilla de protección 
de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

• Tajos en condiciones de humedad muy elevadas: Es preceptivo el empleo de 
transformador portátil de seguridad de 24 V o protección mediante transformador de 
separación de circuitos. 

• Los cables y elementos integrantes de la instalación eléctrica que presenten algún 
defecto de aislamiento deberán repararse o sustituirse para evitar posibles contactos 
eléctricos directos.  

• En los trabajos que se tengan que realizar en las inmediaciones de zonas en tensión del 
grupo electrógeno o cuadros eléctricos de distribución será preceptivo el empleo de: 
banqueta aislante, guantes dieléctricos, ropa ajustada y casco con pantalla facial de 
policarbonato transparente.  
 
Instalaciones existentes 

 
• Antes del inicio de los trabajos se procederá a la localización, verificación y 
señalización de las instalaciones existentes, tanto aéreas como enterradas a fin de 
solicitar a la compañía correspondiente el desvío, apantallado o descargo que 
corresponda.    

• En el caso que haya  líneas eléctricas aéreas que no hayan podido ser desviadas o 
puestas fuera de tensión, se procederá a su señalización y en el caso que pudiera haber 
interferencias debido al paso de vehículos, elementos auxiliares de la construcción, 
maquinaria móvil o elementos transportados por los trabajadores se  señalizará y se 
colocará una protección de delimitación de altura adecuada en función de la tensión de 
la línea de forma que se garanticen las distancias de seguridad para evitar posibles 
descargas o contactos con las líneas. 

• En el caso de que tenga que instalarse una grúa o se utilice cualquier otra maquinaria, 
se mantendrá la distancia de seguridad respecto a las líneas de conducción eléctricas. 

• En el caso de que accidentalmente se descubra alguna línea cesarán dichos trabajos y 
se tomarán las medidas adecuadas en función del riesgo existente. 
 
 
Manipulación manual de cargas 
 

• Para el izado manual de cargas se seguirán los siguientes pasos:   
 
- Acercarse lo más posible a la carga.  
- Asentar los pies firmemente.  
- Agacharse doblando las rodillas.  
- Mantener la espalda derecha.  
- Agarrar el objeto firmemente.  
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- El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.  
- Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.  

 
• Para descargar materiales se tomarán las siguientes precauciones: 
  
- Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 
primero y más accesible.  

- Entregar el material, no tirarlo.  
- Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice 
en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desmoronarse.  

- Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 
metálicas.  

- En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse 
en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.  

- La manipulación de cargas largas se realizará manteniendo la parte delantera más 
elevada para evitar dar golpes a otras personas. 

- Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material.  

- En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte 
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.  

- Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de 
cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se 
resbale.  

 
Manipulación de productos químicos 
 

• Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas:  
 
- Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el 
nombre comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de 
actuación (según la legislación vigente). Se seguirán fielmente las indicaciones del 
fabricante.  

- No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.  
- Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de los equipos de protección 
individual adecuados al riesgo existente.  

- No se mezclarán productos de distinta naturaleza.  
 

• Los productos químicos y preparados que se incorporen a la obra deberán disponer 
de la ficha de seguridad correspondiente además de estar envasados correctamente y 
con los correspondientes marcados. 

 
 
Orden y limpieza 
 

• Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se encontrarán 
perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas en zonas 
destinadas para ese fin, bajo el control de un responsable.  

• Con los materiales paletizados se respetarán las siguientes reglas de seguridad:  
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- Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.  
- No se afectarán los lugares de paso.  
- En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 
señalización (Amarillas y negras).  

- La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.  
- No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos.  
- Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes 
de realizar cualquier manipulación.  

- El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 
remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.  

 
• Se delimitarán las zonas de acopios de materiales.   
• Las tolvas o silos se situarán terreno nivelado con  la cimentación o asiento que 
determine el suministrador. Si está próxima a lugares de paso de vehículos se protegerá 
con vallas empotradas en el suelo de posibles impactos o colisiones que hagan peligrar 
su estabilidad.  

• Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones y/o 
tableros que impidan su mezcla accidental, así como su dispersión.  

• Mantener despejados los lugares de paso de los materiales a manipular. 
• Se establecerá un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de 
materiales.  

• Se establecerá  un programa para cadenciar el avance de los trabajos, así como la 
retirada y acopio de la totalidad de los materiales empleados, maquinaria de obra, 
etc. en situación de espera. 

• Las zonas de acopio de materiales se realizarán siguiendo, entre otros, los siguientes 
criterios generales:  

 
- No efectuar sobrecargas sobre elementos estructurales. Acopiar en el contorno de 
los capiteles de pilares.  

- Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra.  
- El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la 
estabilidad que ofrezca el conjunto.  

- Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 
adecuados, para que no se diseminen por la obra.  

 
• Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las mismas 
estarán cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en 
previsión de punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellas. 

• Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados 
adecuadamente.  

• Las zancas de escalera deberán disponer de peldañeado integrado, quedando 
totalmente prohibida la instalación de patés provisionales de material cerámico, y 
anclaje de tableros con llatas. Deberán tener barandillas o redes verticales protegiendo 
el hueco de escalera.  

• Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable para que 
el operario que ayuda al transportista del camión hormigonera, disponga de una 
provisión suficiente de palas, rastrillos, escobas de brezo, azadores, picos, tablones, 
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bridas, cables, ganchos y lonas de plástico etc., para garantizar la limpieza de las 
inmediaciones a la canal de derrame así como los accesos a la obra.  
 
 
Preparación para emergencias 
 

• En caso de accidente o enfermedad: 
 
- Solicitar ayuda médica o ambulancia llamando a los números: 

 
- 112 

 
- Aplicar los primeros auxilios a los accidentados o personas indispuestas. 

 
• En caso de incendio u otras emergencias: 
 
- Dar la alarma a los Bomberos llamando a los teléfonos: 

 
- 112 

 
- Dar la alarma a todos los empleados sin crear situaciones de pánico. 
- Evacuar a las personas ajenas a la empresa y empleados no necesarios para el 
control de la emergencia. 

- Tratar de extinguir el fuego utilizando los extintores y otros medios de extinción 
disponibles. 

- Si no se consigue la extinción, evacuar la zona de peligro hasta la llegada de los 
Bomberos. 

 
• Teléfonos  y direcciones de interés: 
 
- Bomberos: 

 
- 112 

 
- Ambulancias: 

 
- 112 

 
- Policía: 

 
- 112 

 
- Protección Civil: 

 
- 112 

 
- Hospitales: 

 
- 112 
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- Centros de salud: 

 
- 112 

 
- Centros asistenciales de ASEPEYO: 

 
- 112 

 
- Información toxicológica: 

 
- 112 

 
• Estos teléfonos y direcciones de interés estarán colocados en una cartelera de forma 
que sean accesibles en cualquier momento y especialmente en el interior de los 
espacios destinados a la realización de primeras curas así como en las diferentes 
instalaciones provisionales.  
 
Preparación para primeros auxilios 

 
• Se irán acondicionando en función de las nuevas necesidades y de los aumentos de 
personal contratado. 

• Los botiquines dispondrán como mínimo del contenido indispensable para la 
aplicación de primeros auxilios.  

• Se designará a personal para prestar los primeros auxilios a pie de obra y asegurar la 
reposición y mantenimiento del contenido del botiquín. Estas personas designadas 
poseerán la formación adecuada en primeros auxilios.  

• En lugar bien visible figurará indicado el número de teléfono del servicio de 
emergencias.  
 
Protecciones colectivas 
 

• Los elementos de protección colectiva permanecerán en todo momento instalados y en 
perfecto estado de mantenimiento. En caso de rotura o deterioro se deberán reponer 
con la mayor diligencia. 

• Se inspeccionará el estado de las protecciones colectivas, dando las instrucciones para 
que se repongan los elementos deteriorados o sustraídos, y reponiendo en el almacén el 
material empleado. 

• Se comprobará que estén bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las 
protecciones colectivas contra caídas de altura que puedan afectar al tajo: barandillas, 
redes, mallazo de retención, ménsulas y toldos.  

• Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de 
los trabajos cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, 
deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas 
completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra.  
 
Resguardos y dispositivos de seguridad 

 
• Son elementos utilizados para eliminar  o disminuir las condiciones peligrosas de los 
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equipos de trabajo y también para evitar las consecuencias en el caso de que el 
accidente se produzca.  

• Los resguardos son medios físicos que impiden el acceso a los elementos peligrosos y 
los dispositivos son medios que no impiden el acceso pero que aseguran que el peligro 
habrá cesado cuando se alcance algún elemento peligroso. 

• Los equipos de trabajo que se utilicen cumplirán con la reglamentación aplicable y que 
se encuentra detallada en este plan de seguridad en el apartado correspondiente a la 
legislación, tanto la correspondiente específicamente a máquinas como a equipos de 
trabajo. Se exigirá su cumplimiento a medida que deba ir incorporándose al proceso 
productivo. 

 

Revisiones y  mantenimiento de los equipos y lugares de trabajo   

 
• Se inspeccionarán el estado de los accesos y de las zonas de trabajo de las distintas 
plantas o zonas, antes del inicio de las operaciones.  

• Se comprobará el estado de las instalaciones, máquinas, herramientas y medios 
auxiliares que se utilizarán durante las tareas.  

• El programa de inspección de equipos de trabajo se irá adaptando conforme vayan 
variando las condiciones y se produzcan nuevas incorporaciones de equipos. 

• Los equipos de trabajo cuya seguridad dependa de las condiciones de instalación se 
someterán a las siguientes comprobaciones: 

 
- Una inicial tras su instalación, antes de su puesta en marcha por primera vez. 
- Nuevas comprobaciones después de cada montaje en un nuevo lugar o 
emplazamiento. 

 
• Los equipos sometidos a influencias susceptibles de ocasionar  deterioros que 
puedan generar situaciones peligrosas estarán sujetos: 

 
- A comprobaciones, y en su caso, a pruebas de carácter periódico. 
- A comprobaciones adicionales cada vez que sucedan acontecimientos 
excepcionales que puedan tener consecuencias perjudiciales para la seguridad, 
tales como transformaciones, accidentes, fenómenos naturales, falta prolongada 
de uso u otros que puedan tener este tipo de consecuencias. 

 
• Las comprobaciones cumplirán los siguientes requisitos: 
 
- Serán efectuadas por personal competente. 
- Deberán documentarse y conservarse toda la vida útil. 
- Estarán a disposición de la autoridad laboral. 
- Se ajustará a lo dispuesto en la normativa específica que les sea de aplicación. 
- Cuando se utilicen fuera o aquellos que entren en la obra, deberán disponer de 
una prueba material de la última comprobación. 

 
• Se prestará especial atención a los  andamios, que deberán ser inspeccionados por 
una persona competente:  
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- Antes de su puesta en servicio. 
- A intervalos regulares en lo sucesivo, a ser posible diariamente. 
- Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.  
 

• Se dispondrá de los manuales de utilización de los fabricantes de los equipos.  
• Se solicitarán comprobantes de la realización de las correspondientes inspecciones 
oficiales y se planificarán las inspecciones oficiales a realizar de forma que se 
cumpla las exigencias legales en cuanto a su verificación. 

• Se solicitarán los registros de las comprobaciones de carácter interno que se realicen 
a los equipos antes de que se incorporen a la obra y a medida que vayan 
produciéndose. 

• Se solicitará la acreditación del cumplimiento de la legislación aplicable en lo 
referente a equipos de trabajo disponiendo, según corresponda, de los siguientes 
documentos y requisitos: 
  
- Marcados. 
- Declaraciones del fabricante. 
- Certificados de entidades especializadas. 
- Libros de mantenimiento. 
- Otro tipo de acreditaciones. 

 
• Se realizará un mantenimiento adecuado de todos los equipos de trabajo de forma que 
se mantengan en las condiciones adecuadas durante todo el tiempo de utilización y, 
especialmente, en andamios, aparatos  elevadores y accesorios de izado, vehículos y 
maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales, instalaciones, 
máquinas y equipos. 

• Aquellas operaciones de mantenimiento, reparación o transformación cuya realización 
suponga un riesgo específico serán realizadas por personal especialmente capacitado. 

• Las herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello 
"Seguridad Comprobada" (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente 
de carácter internacional reconocido y un certificado del fabricante o importador, 
responsabilizándose de la calidad e idoneidad preventiva de los equipos y 
herramientas.   

• Diariamente se revisará el estado y estabilidad de los andamios.  
• También diariamente se revisará y actualizará las señales de seguridad, balizas, vallas, 
barandillas y tapas.  

• Periódicamente se revisará la instalación eléctrica provisional de obra, por parte de un 
electricista, corrigiéndose los defectos de aislamiento y comprobándose las 
protecciones diferenciales, magnetotérmicos y tomas de tierra.  

• En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de 
alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones.  

• Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o 
sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o 
represente un peligro para su usuario (Ej.: mangos agrietados o astillados).  

• Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los 
aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos 
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y sistemas de mando. En general se estará a lo especificado en el R.D. 474/1988 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM. 2. 

• Se inspeccionará periódicamente los cables e interruptores diferenciales de la 
instalación eléctrica.  

• Los equipos utilizados dispondrán de un libro registro de mantenimiento en el que 
estarán anotados los chequeos, averías y controles de equipos. 

• Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el 
transporte de cargas.  

• Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, detectando 
deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables 
con entera garantía así como las eslingas.  

• Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de 
un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.  

• Se comprobará siempre antes de su puesta en marcha el estado de los elementos de 
seguridad de los equipos de trabajo.  
 
Señalización y vallado de la obra 

 
• El Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo, establece un conjunto de preceptos 
sobre dimensiones, colores, símbolos, formas de señales y conjuntos que proporcionan 
una determinada información relativa a la seguridad. 

• La superficie de la señal, S (m2), ha de ser tal que S>L2/2000, siendo L la distancia 
máxima en (m) de observación prevista para una señal (formula aplicable para L<50 
m). En general se adoptarán los valores normalizados por UNE 1-011-75, serie A.  

• Las señales de seguridad pueden ser complementadas por señales auxiliares que 
contienen un texto proporcionando información complementaria. Son de forma 
rectangular, con la misma dimensión máxima de la señal que acompañan, y colocadas 
debajo de ellas.   

• Este tipo de señales se presentan en diferentes soportes (plásticos, aluminio, etc.) y en 
distintas calidades y tipos de acabado (reflectante, fotoluminescente, etc.).  

• Se procederá al vallado del entorno de la obra con una valla de altura mínima de 2 m. 
• Se prohibirá el paso a toda persona ajena a la obra, debiendo quedar claramente 
señalizada dicha circunstancia mediante la señal de prohibición. 

• Para la señalización de seguridad de circulación se utilizarán las normalizadas por la 
Norma de Carreteras 8.3-I.C. en cuanto a formas, colores, logos y dimensiones.  

• En esta obra, en función de los riesgos previstos, se colocarán las siguientes señales: 
 
 
Vestuario y equipos de protección individual 
 

• Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y 
necesario, prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de 
seguridad homologadas, impermeables y de una provisión de herramientas, medios 
auxiliares y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a 
los operarios que puedan accidentarse.  

• En los riesgos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad 
ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección colectiva.  
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• Los medios de protección colectiva serán siempre prioritarias a la utilización de los 
elementos de protección personal. Se acudirá a éstas cuando las medidas de prevención 
resulten insuficientes o sean inaplicables. 

• Para su implantación se seguirán los siguientes requisitos: 
 
- Condiciones que deben reunir: 

 
- Responderán a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 
- Se tendrán en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el 
estado de salud. 

- Se adecuarán al trabajador tras los ajustes necesarios. 
- Cuando deban utilizarse varios equipos simultáneamente, éstos serán 
compatibles. 

- Cumplirán cualquier disposición legal que les sea de aplicación. 
 
- Selección del elemento más adecuado: 

 
- Se analizará y evaluará el riesgo. 
- Se definirán las características de los equipos en función de la 
naturaleza y magnitud de los riesgos además de oros factores 
adicionales inherentes a los equipos o a su uso. 

- Se compararán las características de los equipos existentes en el 
mercado. 

- Se seleccionará un equipo que cumpla las condiciones fijadas en el 
punto anterior. 

- Se actualizará la selección cuando varíen las circunstancias. 
 
- Utilización y mantenimiento: 

 
- Se seguirán las instrucciones del fabricante 
- Sólo podrán utilizarse para los usos previstos, salvo en casos 
excepcionales. 

- Para las condiciones  y el tiempo de uso se tendrá en cuenta: 
- La gravedad del riesgo. 
- El tiempo o frecuencia de exposición. 
- Las condiciones del puesto de trabajo. 
- Las prestaciones del equipo. 
- Los riesgos adicionales de la propia utilización del equipo. 
- Estarán destinados a uso personal. 

 
Se adjunta como anexo: 
 

• Hoja de control de entrega de los EPI. 
 

Vigilancia de la salud 
 
• La vigilancia de la salud incluirá el conjunto de actividades realizadas con criterios de 
eficacia y efectividad por personal sanitario debidamente acreditado dirigidas a la 
detección de daños o posibles daños derivados de las condiciones de seguridad e 
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higiene en el trabajo y a la mejora de la salud de los trabajadores. 
• Las empresas que intervienen en la obra, en función de los riesgos inherentes al trabajo 
que realizan, practicarán la vigilancia del estado de salud de los trabajadores. 

• En la vigilancia de la salud se tendrán en cuenta, por cada empresa, la aplicación de 
reglamentaciones específicas a los trabajos que realiza. 

• Las medidas de vigilancia y control de la salud se llevarán a cabo por personal 
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada tal y como se 
establece en el Reglamento de los Servicios de Prevención y la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 
 
 
LEGISLACION APLICABLE. 
 
Aspectos generales. 
 
• Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. 31 de Enero de 1940. BOE 3 
de Febrero de 1940, en vigor capítulo VII  

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. R.D. 486 de 
14 de Abril de 1997. BOE 23 de Abril de 1997.  

• Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción. 
O.M. 20 de Mayo de 1952. BOE 15 de Junio de 1958.  

• Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Edificación. Convenio O.I.T. 23 de 
Junio de 1937, ratificado el 12 de Junio de 1958  

• Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. D. 2414/1961 
de 30 de Noviembre. BOE 7 de Diciembre de 1961.  

• Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso. R.D. 2001/1983 
de 28 de Julio. BOE 3 de Agosto de 1983  

• Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. O.M. 16 de 
diciembre de 1987. BOE 29 de Diciembre de 1987.  

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de Noviembre. BOE 10 de 
Noviembre de 1995.  

• Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997 de 17 de Enero. BOE 31 de 
Enero de 1997.  

• Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. R.D. 485/1997 de 14 de Abril de 
1997. BOE 23 de Abril de 1997.  

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo. R.D. 4861997 
de 14 de Abril. BOE 23 de Abril de 1997.  

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de 
Cargas que entrañen Riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 
487/1997 de 14 de Abril de 1997. BOE 23 de Abril de 1997.  

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al Trabajo que incluyen 
pantallas de visualización. R.D. 488/1997 de 14 de Abril de 1997. BOE de 23 de Abril 
de 1997.  

• Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social y Desarrollo de Actividades de Prevención de 
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Riesgos Laborales. O. de 22 de Abril de 1997. BOE de 24 de Abril de 1997.  
• Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 
Agentes Biológicos durante el trabajo. R.D. 664/1997 de 12 de Mayo. BOE de 24 de 
Mayo de 1997.  

• Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo. R.D. 665/1997 de 12 de Mayo. 
BOE de 24 de Mayo de 1997.  

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los 
trabajadores de Equipos de Protección Individual.   

• R.D. 773/1997 de 30 de Mayo. BOE de 12 de Junio de 1997.  
• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los trabajadores 
de los Equipos de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de Julio. BOE de 7 de Agosto de 
1997.  

• Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los 
Trabajadores en las Actividades Mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de Septiembre. BOE de 
7 de Octubre de 1997.  

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. R.D. 
1627/1997 de 24 de Octubre. BOE de 25 de Octubre de 1997.  

 
Condiciones ambientales. 
 
• Iluminación en los Centros de Trabajo. O.M. 26 de Agosto de 1940. BOE 29 de 
Agosto de 1940.  

• Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a ruido 
durante el trabajo. R.D. 1316/1989 de 27 de Octubre. BOE 2 de Noviembre de 1989.  

 
Incendios. 
 
• Norma Básica Edificaciones N.B.E. - C.P.I. / 96.  
• Ordenanzas Municipales.  
 
Instalaciones eléctricas. 
 
• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. D. 3151/1968 de 28 de Noviembre. 
BOE 27 de Diciembre de 1968. Rectificado: BOE 8 de Marzo de 1969.  

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. D. 2413/1973 de 20 de Septiembre. 
BOE 9 de Octubre de 1973.  

• Instrucciones Técnicas Complementarias.  
• R.D. 3275/82, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

• Orden de 18 de octubre de 1984, por las que se aprueban las ITC de Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones 
y Centros de Transformación. 

•  

 
Maquinaria. 
 
• Reglamento de Recipientes a Presión. D. 16 de Agosto de 1969. BOE 28 de Octubre 
de 1969. Modificaciones: BOE 17 de Febrero de 1972 y 13 de Marzo de 1972.  
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• Reglamento de Aparatos de Elevación y mantenimiento de los mismos. R.D. 
2291/1985 de 8 de Noviembre. BOE 11 de Diciembre de 1985.  

• Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. O.M. 23 de Mayo de 1977. BOE 14 
de Junio de 1977. Modificaciones: BOE 7 de Marzo de 1981 y 16 de Noviembre de 
1981.  

• Reglamento de Seguridad en las Máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo. BOE 21 
de Julio de 1986. Correcciones: BOE 4 de Octubre de 1986.  

• Aplicación Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estado Miembros, sobre máquinas R.D. 1435/1992 de 20 de 
Enero. BOE 8 de Febrero de 1995.  

• ITC - MIE - AEM1: Ascensores Electromecánicos. O. 19 de Diciembre de 1985. BOE 
14 de Enero de 1986. Corrección BOE 11 de Junio de 1986 y 12 de Mayo de 1988. 
Actualización: O. 11 de Octubre de 1988. BOE 21 de Noviembre de 1988.  

• ITC - MIE - AEM2: Grúas Torre desmontables para obras. O. 28 de Junio de 1988. 
BOE 7 de Julio de 1988. Modificación: O. 16 de Abril de 1990. BOE 24 de Abril de 
1990.  

• ITC - MIE - AEM3: Carretas Automotrices de manutención. O. 26 de Mayo de 1989. 
BOE 9 de Junio de 1989.  

• ITC - MIE - MSG1: Máquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección 
utilizados. O. 8 de Abril de 1991. BOE 11 de Abril de 1991.  

• ITC - MIE AEM4: Grúas móviles.  
• Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para Obra. 

 
Equipos de protección individual (E.P.I.). 
 
• Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre.  

• BOE 28 de Diciembre de 1992. Modificado por O.M. de 16 de Mayo de 1994 y por 
R.D. 159/1995 de 3 de Febrero. BOE 8 de Marzo de 1995.  

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los 
Trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997 de 30 de Mayo de 
1997.  

 
Señalizaciones. 
 
• Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. R.D. 485/1997. BOE 14 de Abril de 1997. 

 
Varios. 
 
• Cuadro de Enfermedades Profesionales. R.D. 1403/1978. BOE de 25 de Agosto de 
1978.  

• Orden de 9 de abril de 1986 sobre trabajos con exposición a plomo. 
• Orden de 31 de octubre de 1984 y Orden de 26 de julio de 1993 sobre trabajos con 
exposición a amianto. 

• Orden de 7 de enero de 1987 sobre normas complementarias del Reglamento de 
amianto. Trabajos de demolición. (Desamiantado). 
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6. ÉSPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
7. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
7. ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA 
 
8. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
9.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES 
DE TRABO  
 
Se aplicarán a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el 
interior y en el exterior de los locales.  
  
• Estabilidad y solidez:  
  
A. Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 
afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.  

B. El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o 
medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.  

  
• Instalaciones de suministro y reparto de energía:  
  
A. La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica.  

B. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 
este apartado.  

C. 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.  

D. 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.  

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

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

C. 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 presente en ellos.  
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D. 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 deberá fijarse en los 
lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

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

F. 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.  

  
• Detección y lucha contra incendios:  
  
A. 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 sustancias 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 incendios y de sistemas de 
alarma.  

B. Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse 
y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y 
ejercicios adecuados.  

C. 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.  

  
• Ventilación:  
  
A. Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.  

B. En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen 
estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de 
aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los 
trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería.  

  
• Exposición a riesgos particulares:  
 
A. Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 
externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo).  

 
B. En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 
pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o 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.  

C. 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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• Temperatura:  
 
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo 
que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.  
   
• Iluminación:  
  
A. 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 y 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.  

B. 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.  

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

  
• Puertas y portones:  
  
A. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida 
salirse de los raíles y caerse.  

B. Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de 
seguridad que les impida volver a bajarse.  

C. Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar 
señalizados de manera adecuada.  

D. En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación 
de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso 
de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de 
manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento.  

E. Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los 
trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 
identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto 
si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren automáticamente.  

  
Vías de circulación y zonas peligrosas:  
  
A. Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas 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 uso 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.  

B. 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.  

C. 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.  

D. 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.  

  
• Muelles y rampas de carga:  
  
A. Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas.  

B. Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán 
ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.  

  
• Espacio de trabajo: 
 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.  
  
• Primeros auxilios:  
 
A. 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.  

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

C. 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.  

D. 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.  

  
• Servicios higiénicos:  
  
A. Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 
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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.  
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada 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.  

B. 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 duchas, 
deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere 
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.  

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

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

  
• Locales de descanso o de alojamiento:  
  
A. Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo 
de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 
trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 
alojamiento de fácil acceso.  

 
B. Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y 
estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el 
número de trabajadores.  

C. Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro 
tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.  

D. Cuando existan locales de alojamiento fijos deberán disponer de servicios higiénicos 
en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento.  
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con 
respaldo acordes al numeró de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, 
para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos.  

E. En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 
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protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.  
  
• Mujeres embarazadas y madres lactantes:  
 
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar 
tumbadas en condiciones adecuadas.  
  
• Trabajadores minusválidos:  
 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los 
trabajadores minusválidos.  
  
Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, 
duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por 
trabajadores minusválidos.  
  
• Disposiciones varias:  
  
A. Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizares y destacarse de manera que 
sean claramente visibles e identificables.  

B. 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.  

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

 
9.2. DISPOSICIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS EN EL INTERIOR DE 
LOCALES. 
 
Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad 
apropiadas a su tipo de utilización.  
 
• Puertas de emergencia:  
  
A. 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.  

B. Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas 
giratorias.  

  
• Ventilación:  
  
A. 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 molestas.  

B. 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.  

  



Diseño de un laboratorio de ensayos para engranajes forjados 
 

 

31

• Temperatura:  
  
A. La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, 
de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios 
deberá corresponder al uso específico de dichos locales.  

B. Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán 
permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del 
local.  

  
• Suelos, paredes y techos de los locales:  
  
A. Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos 
inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos.  

B. Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder 
limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas.  

C. Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 
situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de 
circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o 
bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan 
golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques.  

  
• Ventanas y vanos de iluminación cenital:  
  
A. Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder 
abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando 
estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los 
trabajadores.  

B. Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los 
sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo 
para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se 
hallen presentes.  

  
• Puertas y portones:  
  
A. La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las 
puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales.  

B. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.  
C. Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener 
paneles transparentes.  

D. Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de 
materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un 
peligro para los trabajadores.  

  
• Vías de circulación: 
 
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 y las 
instalaciones de los locales.  
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• Escaleras mecánicas y cintas rodantes: 
 
Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y 
disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer 
dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso.  
  
• Dimensiones y volumen de aire de los locales: 
 
 Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores 
lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar.  
 
 
9.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS EN EL EXTERIOR DE LOS 
LOCALES. 
 
• Estabilidad y solidez:  
  
A. 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:  

  
(a) El número de trabajadores que los ocupen. 
(b) Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 
distribución. 

(c) 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.   

B. 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.  

  
• Caídas de objetos:  
  
A. 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.  

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

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

  
• Caídas de altura:  
 
A. 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 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema 
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de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, 
tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un rodapié de protección, 
un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 
trabajadores.  

B. 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.  

C. 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.  

  
 
• Factores atmosféricos: 
 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud.  
  
• Andamios y escaleras:  
  
A. Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.  

B. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o 
estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos.  

C. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente:  
  

• Antes de su puesta en servicio. 
• A intervalos regulares en lo sucesivo. 
•  Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a 
la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.  

  
D. Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.  
E. Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 
señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

  
• Aparatos elevadores:  
 
A. Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.  
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 
aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que 
se señalan en los siguientes puntos de este apartado.  

B. Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 
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constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán:  
  

(a) Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso 
al que estén destinados.  

(b) Instalarse y utilizarse correctamente.  
(c) Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  
(d) Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 
adecuada.  

  
C. En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera 
visible, la indicación del valor de su carga máxima.  

D. Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 
distintos de aquéllos a los que estén destinados.  

  
• Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales:  
  
A. Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.  
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 
vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado.  

B. Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales deberán:  

  
(a) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía.  

(b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  
(c) Utilizarse correctamente.  

  
C. Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos 
de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.  

D. Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o 
en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de 
materiales.  

E. Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al 
conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída 
de objetos.  

  
• Instalaciones, máquinas y equipos:  
  
A. Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica.  
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 
instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan 
en los siguientes puntos de este apartado.  

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

(a) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía.  

(b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  
(c) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.  
(d) Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.  

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

  
• Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles:  
  
A. 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.  

B. En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas:  

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

(b) Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 
adecuados.  

(c) Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 
manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 
peligrosa o nociva para la salud.  

(d) 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.  

  
C. Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
D. Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 
deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 
adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las 
mismas o el derrumbamiento del terreno.  

  
• Instalaciones de distribución de energía:  
  
A. Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 
energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.  

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

C. 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.  
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• Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas 
pesadas:  

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

B. 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.  

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

  
• Otros trabajos específicos:  
 
A. Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una 
persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados.  

B. 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.  

 
C. Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 
ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.  

D. Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con 
una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los 
trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales.  

La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá 
realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las 
ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares 
 
 
.PRESUPUESTO DEL P.S.S. 
 
Resumen del Presupuesto del P.S.S. 
 
Los diferentes capítulos contemplados son los siguientes:  
 
 
Equipo Protección Individual ............................. (300,00 €.) 
Sistemas Protección Colectivas ........................ (400,00 €.)  
Instalaciones de Provisionales..........................   
Protección instalación  ......................................  
Protección contra incendios ..............................  
 
TOTALES/.PRESUP............................................ (700.00 €.) 
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