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1- MEMORIA 
 

1.1- OBJETO DEL ESTUDIO 

 

Este documento contiene el estudio de seguridad y salud para la conexión de una instalación 

de producción de energía eléctrica fotovoltaica de baja tensión situada en una nave industrial de 

Terrassa. 

1.2- NORMATIVA 

 

Como consecuencia de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

el MINISTERIOO DE LA PRESIDENCIA ha aprobado el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, publicado en el B.O.E. núm. 256 de 25 de Octubre de 1997. 

En este Real Decreto se define el nuevo ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, así como el 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD y el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO. 

Según el artículo 17 de este Real Decreto, es obligatoria la inclusión del Estudio de 

seguridad y salud o del Estudio Básico de seguridad y salud en el proyecto de obra para 

poder visar dicho proyecto y también para la expedición de la licencia municipal y de otras 

autorizaciones y trámites por parte de las diferentes Administraciones públicas. 

 

La elaboración del Estudio de Seguridad y Salud será obligatorio en el caso de: 

 

a)    presupuesto de ejecución para contrata igual o superior a 451.000 Euros. 

b)  duración de la obra superior a 30 días laborables y presencia simultánea de más de 20 

trabajadores en la obra. 

c)   suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra superior a 500. 

d)   obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

  

En el resto de proyectos de obras no incluidos en el apartado anterior, se tendrá que elaborar un 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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1.3- CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION  

 

1.3.1- Descripción de la instalación y situación.  

 

La obra objeto de este estudio son las instalaciones eléctricas, obras y montajes asociados para 

la instalación de un conjunto de placas fotovoltaicas para generación de energía eléctrica. 

1.3.2- Descripción de los procesos. 
 

Por orden cronológico los procesos a realizar son los siguientes. 

 Montaje de sistemas para asegurar la seguridad de las personas y las cosas. 

 Montaje de estructura de soporte anclada a la cubierta existente. 

 Montaje de las placas fotovoltaicas. 

 Tendido de cables de potencia y de control.      

 Conexiones de la puesta a tierra. 

 Instalación de Inversores y tendido de líneas de corriente continua y corriente alterna. 

 Instalación del cuadro de contadores, protección y medida. 

 Pruebas y puesta en marcha. 

1.3.3- Número máximo previsto de personal y duración estimada de los trabajos de 
instalación 

 

La punta máxima de personal para las instalaciones eléctricas se prevé en 4 personas. - La 

duración prevista para los trabajos es de 1,5 meses. 

1.4- DEFINICION DE LOS RIESGOS 

 

Analizamos a continuación los riesgos previsibles inherentes a las actividades de ejecución 

previstas así como los derivados del uso de la maquinaría y medios auxiliares o de la 

manipulación de instalaciones, máquinas o herramientas eléctricas. 

Con el fin de no hacer innecesariamente repetitiva la relación de riesgos generales, analizaremos 

primero los riesgos generales, que puedan darse en cualquiera de las actividades, y seguiremos 

después con el análisis de los específicos  de cada actividad, incluyendo los que puedan afectar 

a terceras personas ajenas a la obra.  
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De esta forma se pretende, por un lado, hacer operativo este Plan ya que permite una visión 

general de los riesgos sobre los que habrá que insistir sistemáticamente añadiéndole la actuación 

sobre otros factores con base a actividades concretas. 

1.4.1- Riesgos generales. 

 
Entendemos como riesgos generales  aquellos que afectan a todas las personas que trabajen en 

las actividades objeto de este Plan, independientemente de la actividad concreta que realicen. 

Se prevé que puedan darse los siguientes: 

 

 Caída de objetos, o componentes de la instalación sobre personas. 

 Caída de personas a distinto nivel (por un hueco, desde plataformas). 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Proyecciones de partículas a los ojos- 

 Conjuntivitis por arco de soldadura u otros 

 Heridas, en manos o pies, por el manejo de materiales 

 Sobreesfuerzos 

 Golpes y cortes por el manejo de herramientas 

 Heridas por objetos punzantes o cortantes 

 Golpes contra objetos 

 Atrapamiento entre objetos 

 Quemaduras por contactos térmicos. 

 Exposición a descargas eléctricas. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas 

 Atropellos o golpes por vehículos en movimiento 

 Polvo, ruido, etc. 

1.4.1.1- Riesgos específicos. 

 

Hacemos referencia a los riesgos propios de actividades concretas que afectan solo al personal 

que realiza trabajos en la misma. 

Este personal estará expuesto a los riesgos generales antes relacionados, más los específicos de 

su actividad.  
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En consecuencia, analizamos a continuación las actividades más significativas. 

1.4.1.2- Albañilería y pintura. 

 

En la realización de estos trabajos, además de los generales, pueden darse los siguientes riesgos 

añadidos: 

 

 Aumento de posibilidades de caídas de altura, de materiales o personas, a causa de 

la continua movilidad del trabajo. 

 Intoxicación por inhalación de vapores tóxicos. 

 Salpicaduras, principalmente a los ojos, de productos irritantes 

 Incendios de vapores combustibles. 

1.4.1.3- Transporte de materiales y equipos dentro de la obra. 

 

En esta actividad, además de los riesgos generales, anteriormente descritos, son previsibles los 

siguientes: 

 

 Desprendimiento y caída de la carga, o de una parte, por ser ésta excesiva o estar mal 

sujeta. 

 Golpes contra partes salientes de la carga. 

 Atropellos de personas. 

 Vuelcos. 

 Choques contra otros vehículos o máquinas. 

 Golpes de la carga contra instalaciones. 

1.4.1.4- Trabajos de ferralla. 

 
Los riesgos más comunes, que además de los generales, se preveen en la manipulación y 

montaje de ferralla son: 

 

 Caída de barras durante el izado y transporte de los paquetes- 

 Cortes y heridas en el manejo de las barras o alambres. 

 Atrapamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de barras o en la 

colocación de las mismas. 
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 Torceduras de pies, tropiezos y caidas al mismo nivel al caminar sobre las armaduras. 

 Roturas eventuales de barras durante el doblado o estirado. 

1.4.1.5- Montajes electromecánicos de equipos y de accesorios. 

 

Además de los riesgos generales, son previsibles los siguientes: 

 

-    Caída de materiales por mala ejecución de maniobras de elevación y acoplamiento de los                               

mismos o fallo mecánico de los equipos. 

-     Caída de los materiales. 

-     Caída de personas desde escaleras de mano o desde tuberías o estructuras. 

-     Explosiones o incendios debido al uso de gases en trabajos con soplete. 

1.4.2- Riesgos derivados del uso de máquinas y medios auxiliares. 

 

Analizaremos en este apartado los riesgos que, además de los generales, pueden presentarse en 

el uso de la maquinaría  las herramientas eléctricas o mecánicas y los medios auxiliares, 

 

Con el fin  de que este plan sea lo más operativo posible, analizaremos los riesgos previsibles en 

estos medios auxiliares de ejecución clasificándolos en los siguientes grupos: 

1.4.2.1- Máquinas fijas, herramientas y cuadros eléctricos. 

 

Los riesgos más significativos son: 

 

- Los característicos de trabajos en elementos con tensión eléctrica en los que pueden producirse 

accidentes por contactos tanto directos como indirectos. 

- Lesiones por uso inadecuado, o malas condiciones, de máquinas giratorias o de corte. 

- Proyecciones de partículas 

- Cortes en manos por manipulación de material residual. 

1.4.2.2- Medios de elevación. 

 

Consideramos como riesgos específicos  de estos medios, los siguientes: 
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-     Caída de la carga por deficiente estrobado. 

-     Rotura de cable, gancho, estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar de elevación. 

-     Golpes o aplastamientos por movimientos incontrolados de la carga. 

-     Vuelco de la grúa. 

-     Exceso de carga con la consiguiente rotura, o vuelco, del medio correspondiente. 

-     Fallo de elementos mecánicos o eléctricos. 

-     Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de movimiento de cargas. 

-    Atrapamiento de cualquier cuerpo durante las operaciones de estrobado o colocación de la             

carga. 

1.4.2.3- Medios de transporte. 

 

Nos referimos en este apartado a los medios de transporte interno de materiales, tales como 

plataformas, camiones, etc. y a los riesgos previsibles tales como: 

 

-     Los ya mencionados en el punto “Transporte de materiales y equipos dentro de la obra”. 

-  Cualquier accidente o incidente que pudiera producirse por fallo de frenos, dirección 

señalización de maniobras, etc. 

1.4.2.4- Andamios, plataformas y escaleras. 

 

Son previsibles los siguientes riesgos: 

 

-     Caídas  de personas a distinto nivel. 

-     Vuelcos de andamios por fallos de la base o faltas de arriostramiento. 

-     Derrumbamiento de andamios por fallo de los soportes de sujeción. 

-     Vuelcos o deslizamiento de escaleras. 

-     Caída de materiales o herramientas desde el andamio. 

1.4.2.5- Equipos de soldadura y corte  
 

-     Incendios. 

-     Quemaduras. 

-     Explosión de botellas de gases. 
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-     Proyecciones incandescentes. 

1.5- MEDIDAS DE PROTECCION Y PREVENCION 

 

1.5.1- Medidas preventivas colectivas y de carácter general. 

 

Se adoptaran  las medidas preventivas propias de la obra, como son: 

 

-     Andamios metálicos. 

-   Redes: Se colocarán redes a lo largo de toda la nave, encima de la cubierta existente, de       

manera que se impida la caída de personas a distinto nivel. 

-     Líneas de vida: Se colocarán líneas de vida para cada diente de la nave industrial. 

      Todos los trabajadores deberán estar unidos en todo momento a dichas líneas de vida      

mientras trabajen sobre la cubierta. 

-     Escaleras de mano. 

-     Plataformas de trabajo 

 

Las generales de la obra a prevenir por el contratista constructor y las específicas del trabajo de 

instalación eléctrica prevista. 

En las fases de ayudas al paleta se tendrá un especial interés en arreglar las superficies de 

transito y evacuar los escombros. 

El montaje de aparatos eléctricos siempre se realizará con personal especializado. 

La iluminación con luces portátiles se hará mediante portalámparas estanco con mango aislante 

y reja de protección de la bombilla, alimentado a 220 V. 

No se podrán establecer conexiones de conductores en los cuadros provisionales de obra sin 

enchufes macho-hembra. 

Las escaleras de mano serán del tipo tijera, con zapatillas antideslizantes y cadena limitadora de 

la abertura. 

Se prohíbe  expresamente la formación de andamios utilizando escaleras de mano 

No se podrán utilizar escaleras de mano o andamios de capitel en lugares con riesgo de caídas 

desde una altura, si antes no se han instalado las redes o protecciones de seguridad 

correspondientes. 

Las herramientas a utilizar estarán protegidas con material aislante normalizado contra 

contactos con energía eléctrica.  



INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
                                                                      CONECTADA A RED 
 
 
 

 
VOLUMEN II: ANEXO D 

SEGURIDAD Y SALUD                            - 10 -

Se retiraran inmediatamente las herramientas con el aislamiento defectuoso, cambiándolas con 

otras en buen estado. 

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica se anunciarán por escrito antes de que 

empiecen a todo el personal de la obra, para así poder evitar posibles accidentes. 

Antes de conectar la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones 

de mecanismos, protecciones y uniones de todos los cuadros eléctricos y aparatos. 

Antes de la operación anterior se comprobará la existencia real en las salas del centro de 

transformación, del taburete y de las perchas de maniobra, extintores de polvo seco, carteles 

avisadores y botiquín. Los operarios tendrán que llevar los equipos de protección personal. 

1.5.2- Medidas preventivas personales. 

 

Indicamos la indumentaria para la protección personal, siendo su utilización más frecuente en 

esta fase de la obra. 

 

 Casco de polietileno homologado para utilizarlo dentro de la obra de forma permanente. 

 Botas aislantes. (CONEXIONES) 

 Botas de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 Ropa de trabajo. 

 Faja elástica para la sujeción de la cintura. 

 Banqueta de maniobra aislante. 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes. 
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2- PLIEGO DE CONDICIONES 
 

2.1- DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

 

Serán de obligado cumplimiento las disposiciones que están dentro de las siguientes 

reglamentaciones: 

 

 Estatuto de los trabajadores. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.M.9.3.71) (B.O.E. 16.3.71) 

 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M.9.3.71) (B.O.E. 11.3.71) 

 Comités de Seguridad e Higiene en el trabajo (Decreto 432/71 11.3.71) (B.O.E. 16.3.71) 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en la industria de la construcción (O.M. 20.5.52) 

(B.O.E.15.6.52). 

 Reglamento de los servicios Médicos de Empresa (O.M.21.11.59) (B.O.E.27.11.59)                   

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M.28.8.70) (B.O.E. 

5/7/8/9/9.70) 

 Homologación de los medios de protección  personal de los trabajadores (P.M.17.5.74) 

(B.O.E.29.5.74) 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20.9.73) (B.O.E. 9.10.73). 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M.23.5.77) (B.O.E 14.6.77). 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo, en 

los proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1986, 21.2.86) 

(B.O.E.21.3.86). 

 Ley de prevención de riesgos laborales (LEY 31/1995,8.11.95). 

 Reglamento de Alta Tensión (R.D.3275/1982,1.12.1982). 
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2.2- CONDICIONES PARA LOS MEDIOS DE PROTECCION 

 

Todas las piezas de protección personal y los elementos de protección colectiva tendrán un 

período de vida útil. Una vez finalizado este elemento se sustituirá por otro nuevo. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido de lo previsto en 

una determinada pieza o equipo, será repuesto inmediatamente, será rehusado y sustituido 

inmediatamente. 

Se sustituirán las piezas y los equipos que a causa del uso se hayan deformado y no tengan la 

forma que recomienda el fabricante. 

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

2.2.1- Protecciones personales. 

 

A continuación se describen las características de la indumentaria de protección personal más 

usual: 

 

 Casco 

 

El casco ha de ser de uso personal y obligado en las obras de construcción. 

 

Tiene que ser homologado de acuerdo con la Norma Técnica Reglamentaria M.T.1.  

(Resolución de la D.G. De Trabajo de 14/12/74, B.O.E. 312 DEL 30.12.74). 

 

Las principales características son: 

 

 Clase N: se puede hacer servir en trabajos de riesgo eléctrico, a tensiones inferiores o 

iguales a 1000 V. 

 Peso: no ha de sobrepasar de 450 gramos. 

 

Los que hayan sufrido impactos violentos o que tengan más de 10 años, aunque no hayan sido 

utilizados, han de ser sustituidos por unos de nuevos. 

En casos extremos los podrán utilizar diversos trabajadores, siempre que se cambien las partes 

interiores en contacto con la cabeza. 
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 Botas 

 

Debido a que los trabajadores del ramo de la construcción están sometidos al riesgo de 

accidentes, y que hay posibilidad de perforación de las suelas por clavos, es obligado el uso de 

calzado de seguridad (botas, zapatos o sandalias) homologados de acuerdo con la Norma 

Técnica Reglamentaria M.T.5. (Resolución de la D.G. De Trabajo del 31.01.08, B.O.E. Núm. 37 

del 12.02.80). 

 

Las características principales son:  

 

 Clase III: calzado con puntera y plantilla. 

 Peso: no sobrepasaran los 800 gramos. 

 

Cuando se trabaje en tierras húmedas donde se puedan recibir salpicaduras de agua o mortero, 

las botas serán de goma, Norma Técnica Reglamentaría M.T.27, Resolución de la D.G. De 

Trabajo del 03.12.81, B.O.E. núm. 305 del 22.12.81, Clase E. 

 

 Guantes 

 

Para evitar agresiones en las manos de los trabajadores (dermatosis, cortes, arañazos, picaduras, 

etc.) se utilizarán guantes. Pueden ser de diferentes materiales como por ejemplo: 

 

 Algodón punto: trabajos ligeros 

 Cuero: manipulación en general 

      –    Malla metálica: manipulación de chapas cortantes. 

 Lona: manipulación de maderas, etc. 

 

Para la protección contra las agresiones químicas, han de estar homologados según la Norma 

Técnica Reglamentaría  M.T.11 (Resolución de la D. G. de trabajo del 06.05.77) B.O.E núm. 

158 del 04.07.77. 

Para los trabajos en los que pueda haber riesgos de electrocución, se utilizarán guantes 

homologados de acuerdo con la Norma Técnica Reglamentaría M.T.4 (Resolución de la D.G. de 

Trabajo del 28.07.75. B.O.E. núm. 2111 del 03.11.75). 
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 Cinturones de seguridad 

 

Cuando se trabaje en un lugar alto y con peligro de caídas eventuales, es preceptivo el uso de 

cinturones de seguridad homologados de acuerdo con las Normas Técnicas Reglamentarias 

siguientes: 

 

M.T.13. (Resolución de la D.G. De trabajo del 08.06.77, B.O.E. núm. 210 del 02.09.77) 

M.T. 21 (Resolución de la D.G. De trabajo del 21.02.81, B.O.E. núm.654 del 16.03.81) 

M.T. 22 (Resolución de la D.G. De Trabajo del 23.02.81, B.O.E. núm. 65 del 17.03.81)    

 

Las características principales son: 

 

 Clase A: cinturón de sujeción. 

 

Se utilizarán cuando el trabajador no tenga que desplazarse o cuando sus desplazamientos sean 

limitados. El elemento de enganche estará siempre tirante para impedir caída libre. 

 

 Clase B: cinturón de suspensión. 

 

Se utilizará cuando el trabajador pueda quedar suspendido, pero solo con la posibilidad de 

esfuerzos estáticos (peso del trabajador), nunca existirá la posibilidad de caída  libre. 

 

 Clase C: cinturón de caída. 

 

Se utilizará cuando el trabajador pueda desplazarse y exista la posibilidad de caída libre. Se 

tiene que vigilar de forma especial la seguridad del punto de anclaje y su resistencia. 

 

 Dispositivos contra caidas 

 

Cuando los trabajadores hagan operaciones de elevación y descenso, se usarán dispositivos 

contra caídas según la clasificación, regulada a la Norma Técnica Reglamentaría M.T.28 

(Resolución a la D.G. De trabajo del 25.09.82, B.O.E.núm. 229 del 14.12.82). 
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- Clase A: El trabajador hará operaciones de elevación y descenso y necesita libertad de 

movimientos. 

 

- Clase B: Para operaciones de descenso o en las ocasiones en que haga falta una 

evacuación rápida de personas. 

 

- Clase C: P ara trabajos de duración corta y sustituyendo andamios. 

 

–     Protectores auditivos 

 

Cuando los trabajadores estén en un lugar o área de trabajo con un nivel de ruido superior a los 

80 dB (A), es obligatorio el uso de protectores auditivos que siempre son de uso individual. 

Estos protectores estarán homologados de acuerdo con la Norma Técnica Reglamentaría M.T.2. 

(Resolución de la D. G. de TRABAJO DEL 28.07.85 B.O.E.. núm.209 del 01.09.75). 

Los protectores auditivos pueden ser: tapones, orejeras o cascos contra el ruido. 

Según los valores de atenuación se clasifican en las categorías A,B,C,D,E. 

 

–     Protectores de la vista 

 

Cuando los trabajadores están expuestos a la proyección de partículas, polvo y humo, 

salpicaduras de líquidos, radiaciones peligrosas o deslumbramientos, se tendrán que proteger la 

vista con gafas de seguridad y /o pantallas. Las gafas y oculares de protección han de estar 

homologadas de acuerdo con las Normas Técnicas Reglamentarías M.T.16 (Resolución de la 

D.G. de Trabajo del 28.06.78, B.O.E. núm.216 del 09.09.78) 

 

Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos han de ser de material orgánico, 

transparente, libre de estrías, rayas o deformaciones. 

 

En el caso de pantallas de soldador se ajustarán a las homologaciones recogidas en las Normas 

Técnicas Reglamentarias M.T.3 (Resolución de la D.G. De Trabajo del 28.07.70) y M.T.18 

(Resolución de la D.G. De  trabajo del 19.01.79, B.O.E..núm...33  del 07.09.70) y M.T.19 

(Resolución de la D.G. De Trabajo del 24.05.79, B.O.E.núm.148 del 27.06.79) 
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Las gafas protectoras tendrán el cristal doble; será oscuro y retráctil para facilitar que las 

partículas no las rallen o piquen. 

Estas pantallas pueden ser de mano, con arnés propios para que los trabajadores se las 

ajusten a la cabeza, o acopladas al casco de seguridad. 

 

–     Protectores de las vías respiratorias 

 

Consideramos como más frecuentes en este sector la inhalación de polvo en las operaciones de 

corte con disco de piezas cerámicas o de prefabricados de hormigón. Para proteger las vías 

respiratorias de los trabajadores dedicados a este trabajo, se harán servir caretas con filtro 

mecánico homologado de acuerdo con las Normas Técnicas Reglamentarias M.T.7. 

 

(Resolución de la D.G. de Trabajo del 28.07.75.B.O.E. núm. 215 de 08.09.75) y M.T.9 

(Resolución de la D.G. de trabajo del 28.08.75. B.O.E. núm. 216 de 09.09.75) 

 

 Ropa de trabajo 

 

Los trabajadores utilizarán ropa de trabajo facilitada gratuitamente por la empresa. La ropa será 

de un tejido ligero y flexible, ajustada al cuerpo, sin elementos adicionales y fáciles de limpiar. 

 

 Herramientas manuales para trabajos eléctricos en B.T. 

 

Si se han de hacer trabajos eléctricos e instalaciones de B.T., las herramientas manuales 

utilizadas, como destornilladores, alicates, tenazas, etc. Han de estar homologadas de acuerdo 

con la Norma Técnica Reglamentaría M. T. 26 (Resolución de la D.G. de trabajo del 

03.09.81.B.O.E. núm. 243 de 10.10.81. 

 

 Barandillas 

 

Han de estar colocadas alrededor del perímetro de los agujeros donde trabajan los instaladores 

eléctricos o mecánicos en los que hay peligro se que caigan las personas. Las otras las 

suministrará el constructor de la obra civil como ya se ha explicado al inicio de este estudio. 
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Tendrán una altura de 90 cm. Con una barra intermedia de rodapiés. 

Estarán ancladas y dimensionadas de forma que garanticen la retención de las personas, 

sin deformación permanente ni fractura. 

 

 Redes perimétricas de forjado y verticales de escalera 

 

Se entiende las proveerá el Contratista de la obra civil en las condiciones señaladas al principio 

de este estudio. 

 

 Plataformas de trabajo 

 

 Variedades: Andamios de capitel, castillos de hormigón, plataformas móviles voladas, 

plataformas móviles (con ruedas), etc. 

 Materiales: plataforma generalmente de madera (excepto en casos especiales de 

ambientes donde hay peligro de combustión). 

 Los castillos pueden ser indistintamente de madera o metálicos. Los segundos son más 

manejables que los primeros. Las plataformas voladas pueden ser de madera o 

metálicas, pero los sistemas de fijación serán metálicos. 

 Uso prácticamente durante la ejecución de la obra de estructuras, cerramientos 

interiores, cerramientos exteriores reculados,  fase de acabado e instalaciones, etc. 

 

Condiciones constructivas; están definidas en el artículo 20 del O.G.S.H.T. 

 

 Uso prácticamente durante la ejecución de la obra de estructuras, cerramientos 

interiores, cerramientos exteriores reculados,  fase de acabado e instalaciones, etc. 

 “Las plataformas de trabajo fijas o móviles, estarán hechas de materiales sólidos, su 

estructura y resistencia serán proporcionadas a las cargas fijas o móviles que hayan de 

soportar”. 

 “Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, manteniéndolos 

libres de obstáculos y estarán provistos de un sistema de drenaje que permita la 

eliminación de productos resbaladizos”. 
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 “Las plataformas que ofrezcan peligro de caídas desde más de 2 metros de altura estarán 

protegidas en todo su alrededor con barandillas y zócalos, atendiendo a las condiciones 

que se señalan en el articulo 23”. 

 “Cuando se trabaje sobre plataformas móviles se utilizarán dispositivos de seguridad 

que eviten el desplazamiento o caídas. 

 Estas condiciones se complementan con el artículo incluido en la subsección 2a. 

“Andamios” de la Ordenanza Laboral de la Construcción. 

 

Art. 206         

“Los tablones que formen la plataforma de los andamios se dispondrán de tal                          

forma que no se pueda mover ni tampoco bascular, deslizarse o hacer cualquier movimiento 

peligroso”. 

 

Art. 212         

“Hasta 3 m. de altura se pueden utilizar andamios de caballetes metálicos fijos, sin trabas. Entre 

3 y 6 metros de altura máxima permitida para este tipo de andamios se harán servir caballetes 

metálicos armados de bastidores metálicos trabados”. 

 

Tendrán un mínimo de 60 cm. de ancho y estarán sujetos sólidamente a los puntos de anclaje, de 

tal manera que no puedan resbalarse ni volcarse. 

Las plataformas que estén situadas a dos o más metros de altura, tendrán barandillas 

perimétricas completas de 90 cm. De altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y 

rodapiés. 

Solo podrán estar sin barandilla los lados de la plataforma o andamios situados de manera 

permanente a 30 cm. o menos de un parámetro vertical sólido. 

 

 Cables de fijación de los cinturones de seguridad y puntos fuertes de anclaje 

 

Tendrán una resistencia suficiente para poder resistir los esfuerzos que puedan recibir como 

consecuencia de su función de protección. 
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 Escaleras de mano 

 

Tipos: 

 

Sencilla: Para superar alturas que no sobrepasen los 5 metros. 

Reforzada: Para superar alturas que no sobrepasen los 7 metros. 

Extensible: No se utilizan en el ramo de la construcción. 

De tijera: Para trabajos puntuales. 

 

Materiales: 

 

De hierro: No se hacen servir para trabajar en presencia de corriente eléctrica, solo se utilizan 

para la función principal (desplazamientos). 

De aluminio: Son ligeras y manejables. 

De madera: Son las más recomendables para la industria de la construcción, tanto por su 

función principal como por la secundaria. 

 

Uso: 

 

Durante toda la obra y especialmente en las fases de estructura y acabado. 

 

Condiciones constructivas: Definidas en el articulo 19 de la O.G.S.H.T. 

 

 “La escalera de mano tendrá siempre las garantías que hagan falta por lo que hace a 

solidez, estabilidad y seguridad, y si es el caso, de aislamiento e incombustión”. 

 “Cuando  los montantes son de madera serán de una sola pieza y sus escalones estarán 

bien encajados y no solamente enclavados”. 

 “Las escaleras de mano solamente se podrán pintar con barniz y no con pintura, debido 

a que con ésta pueden quedar escondidos posibles defectos”. 

 “Se prohíbe empalmar escaleras” (exceptuando las extensibles que están garantizadas 

por los respectivos fabricantes). 

 “Han de esta provistas de tacones, puntas de hierro grapas y otros mecanismos 

antideslizantes en los pies, o de ganchos de sujeción en la parte superior”. Los 

diferentes elementos de fijación serán en función del terreno donde se aguanten. 
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 Ejemplos: superficies pintadas con tendencia a deslizamiento (talones de goma, arena o 

tierra, puntas metálicas), tierra irregular: grapas con soporte de goma articuladas. 

 

 Herramientas portátiles 

 

Teniendo en cuenta la importancia y duración del uso que de estás herramientas tienen para los 

trabajos de instalaciones, describimos seguidamente un estudio específico extraído de la 

publicación “Seguridad en la construcción. Guía para la ampliación del R.D. 555/1986 de la 

Generalitat de Cataluña, Departamento de Trabajo”. 

 

Hay cuatro tipos, basándose en la fuente de alimentación. 

 

 Herramientas portátiles eléctricas. 

 Herramientas portátiles neumáticas. 

 Herramientas portátiles de combustión. 

 Herramientas manuales propiamente llamadas. 

 

Herramientas portátiles eléctricas: 

 

De corte: Trepadoras. 

De abrasión: De abrasión. 

Por calentamiento: Soldaduras. 

 

Solo comentaremos los peligros que tienen las herramientas en sí mismas, y no tendremos en 

cuenta los que se derivan de las superficies de trabajo, los andamios, etc., que se usan para 

trabajar con estas herramientas portátiles. 

 

Análisis de los riesgos: 

 

 Contacto eléctrico directo. 

 Contacto eléctrico indirecto. 

 Cortes y erosiones. 

 Enganches. 
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 Proyección de partículas (incandescentes o no). 

 Golpes o cortes por rebotes violentos de las herramientas. 

 Quemaduras. 

 Ambiente con polvo. 

 

Medidas preventivas: 

 

 Los cables eléctricos de alimentación tendrán aislamientos en un estado de 

conservación correcto. Si se hacen servir prolongaciones serán con conectores 

adecuados y nunca se empalmarán provisionalmente aunque se haga servir cinta 

aislante como protector. 

 Las herramientas portátiles tendrán los siguientes sistemas de seguridad: doble 

aislamientos, toma de tierra de las masas (PTM) o utilización con transformador de 

seguridad o separación de circuitos. 

 Se llevará ropa ajustada, no se llevará anillos o cadenas ni nada que conlleve la 

posibilidad de engancharse o pillarse. 

 Se utilizarán estas herramientas con cuidado, especialmente las de abrasión, que tienen 

una velocidad de rotación muy alta. Un contacto accidental de la carcasa o del mango 

mientras se trabaja, un enganche ligero o una parada pueden hacer que la herramienta 

rebote de repente y con violencia, llegando a cortar o a erosionar la parte del cuerpo que 

encuentre en su trayectoria. 

 No se tocarán las brocas, discos, etc. Inmediatamente después de que hayan trabajado, 

porque están muy calientes. El caso de los soldadores es especial, ya que se pondrán en 

un soporte especial una vez desconectados, para evitar quemaduras. 

 Teniendo en cuenta que la emisión de polvo es puntual, cuando se trabaje se llevarán 

caretas. 

 Al trabajar se utilizará herramientas con mucho cuidado, con las brocas y los discos  

bien apretados, manteniendo las trayectorias de corte bien perpendiculares a la 

superficie de trabajo y con un centrado correcto del punto de trabajo, etc. 

 

Herramientas portátiles neumáticas: 

 

–      Que actúan por percusión: Martillo picador. 

–      Que actúan por impacto: Pistola clavadora, grapadora, etc. 
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Análisis de los riesgos: 

 

–    Golpes por rotura de la manguera. 

–    Golpes, cortes y perforación en general. 

–    Estrés sonoro. 

–    Vibraciones. 

–    Proyecciones de partículas. 

 

Medidas preventivas: 

 

 Revisar las mangueras de alimentación de aire, cambiar inmediatamente las que estén 

resquebrajadas o con fisuras, y en general todas las que hayan perdido elasticidad al 

doblarlas. 

 Colocar válvulas de seguridad (por desahogo de presión) con la finalidad de evitar 

latigazos cuando se rompan las mangueras. 

 No se pondrá ninguna parte del cuerpo en el mismo lado del punto de operación en 

general ni en la trayectoria de las pistolas clavadoras en particular. 

 Se utilizarán protectores de las orejas cuando el nivel de ruido supere los 80 dB (A) 

tanto si es seguido como si es intermitente (por impacto). 

 Se utilizarán antivibratorios cuando se trabaje con martillos picadores. 

 Se utilizará calzado de seguridad con puntas metálicas para evitar golpes en los pies. 

 También y como norma los trabajadores llevará gafas de seguridad y cuando haya 

emanaciones de polvo caretas. 

 Todos los trabajos que se realicen con estas herramientas exigen el uso de guantes de 

cuero. 

 

Herramientas portátiles de combustión 

 

Básicamente son los sopletes: 

 

Análisis de riesgos: 

 

–    Quemaduras 

–    Incendios. 
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Medidas preventivas: 

 

 Todos los trabajos que se realicen con estas herramientas exigen el uso de guantes de 

cuero. 

 Controlar que el soplete esté en buen estado y correctamente fijado al depósito de 

combustible, ya que actualmente lo más frecuente es que sean bombonas de butano. 

 Controlar que la manguera de conexión esté en buen estado. 

 Regular adecuadamente la presión el quemador para que la llama no sea demasiado 

larga. 

 No trabajar cerca de materias combustibles. 

 Tener una buena ventilación en locales cerrados. 

 Hacer servir gafas o pantallas de protección o guantes. 

 

Herramientas manuales: 

 

Son muy variadas, tanto por su función como por su utilización. 

 

Tipos más comunes: 

 

–    Punzantes: Escarpa. 

–    De percusión: Martillos 

–    De cortes: Sierras y cizallas 

–    Otras: Destornilladores, pata de cabra, etc. 

 

Análisis de riesgos: 

 

–    Golpes, cortes, pinchazos. 

–    Proyección de partículas 

 

Medidas preventivas: 

 

 Correcto estado de conservación de las herramientas, mangueras, etc. 

 Conocimiento y uso adecuado por parte de los familiares de los que las usen. 
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 Limpieza y conservación, tanto en el almacén como en el trabajo, manteniéndolas 

limpias y en buen estado de uso. 

 Control periódico de su estado (comprobación y mantenimiento). 

 Uso de la indumentaria para la protección personal con referencia al riesgo: gafas de 

seguridad, botas, protectores de las manos, etc. 

 

Pistola clavadora 

 

En realidad es una herramienta portátil, pero por sus características puede ser considerada un 

arma de fuego, por este motivo hay que extremar las precauciones cuando se use. 

 

Análisis de riesgos: 

 

-    Heridas punzantes por: rebotes, proyecciones o perforaciones. 

 

Medidas preventivas: 

 

 Hacer servir la carga adecuada según las instrucciones que el fabricante. Solo con esto 

quedan eliminados un importante número de perforaciones y rebotes. 

 Hacer servir una campana protectora incluso con los martillos clavadores, en los que la 

velocidad de salida es menor que en las pistolas. 

 Nunca se ha de clavar en: esquinas (habrá una distancia mínima de 10 cm.) en 

superficies curvadas, materiales fácilmente perforables, materiales elásticos o muy 

duros o muy frágiles. 

 

Su uso comporta: 

 

-    No apuntar a nadie. 

-    No tenerla cargada en la mano. 

-    Transportarla boca abajo y descargada. 

-    Efectuar el disparo desde detrás de la herramienta y nunca de lado. 

-    Mantener la herramienta en un estado de conservación adecuado. 

-    Hacer servir siempre casco y gafas de seguridad. 
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Extintores: 

 

Será de polvo seco polivalente, de 5 Kg. Y 10 Kg. 

2.3- SERVICIOS DE PREVENCION 

 

Servicio técnico de seguridad y salud. 

 

El instalador tendrá un servicio de asesoramiento para los temas de seguridad y salud. 

 

Servicio médico 

 

El instalador tendrá un Servicio Médico de Empresa propio o compartido. 

 

2.4- INSTALACIONES MÉDICAS 

 

Se revisará el botiquín mensualmente, reponiendo el material gastado. 

 

 

3- PUESTA EN PRACTICA SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra tendrá que llevar 

a cabo la puesta en práctica, el seguimiento y del control de manera integrada con la dirección 

facultativa y siguiendo las pautas del coordinador durante el proyecto de los elementos de 

seguridad y salud. 

De todas las tareas asignadas será necesario describir un manual estandarizado de las normas de 

seguridad a seguir para cada tarea en concreto, y habrá que hacer un seguimiento para verificar 

su cumplimiento. 

Se redactarán unos panfletos a completar por el encargado o responsable de cada trabajo donde 

se escriba el seguimiento de cada una de las pautas de seguridad seguidas, y que tendrá que 

firmar el mismo responsable. 
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También se prevé la creación de unos cursos para concienciar y educar a los trabajadores en 

materia tanto de seguridad como de salud. Aquí se expondrán los métodos de trabajo y los 

riesgos que estos pueden ocasionar, juntamente con las medidas de seguridad que habrá que usar 

para evitarlos. A estos cursos o charlas tendrán que asistir todos los trabajadores de forma 

periódica. 

También se impartirá un curso de socorrismo y primeros auxilios. 

Se prevé la promoción de iniciativas y actuaciones de cualquier persona de la obra para que 

pueda plantear los posibles problemas o impedimentos a la aplicación de las medidas de 

seguridad, así como la existencia de riesgos innecesarios, circunstancias especiales y su 

resolución. 

Es necesario remarcar por último que para llevar a cabo todas estas normas hace falta una buena 

organización, un control exhaustivo de todas las actividades y una descripción clara de los 

deberes y de cada nivel del personal, fomentando la cooperación y la instrucción de todos los 

agentes incluidos en la construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones descritas 

en el proyecto. 
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4- PRESUPUESTO 
 

CONCEPTO UND PRECIO PRECIO
 UNT TOTAL

PROTECCIONES INDIVIDUALES
Cascos de seguridaad homologados 8 11,12 88,96

Caretas de seguridad para soldadores eléctricos 8 6,01 48,08

Elementos de seguridad para soldador eléctrico 8 8,56 68,48

Gafas antipolvo e impacto 8 6,25 50,00

Gafas soldadura autógena 1 7,39 7,39

Cinturones de seguridad clase A (sujección) 3 29,96 89,88

Monos de Trabajo 8 8,77 70,16

Par de guantes para soldar 4 3,91 15,64

Pares de guantes de cuero 8 4,15 33,2

Pares de guantes dieléctricos para baja tension 4 17,13 68,52

Par de botas aislantes 8 21,49 171,92

PROTECCIONES COLECTIVAS
Carteles indicadores de riesgo 10 1,74 17,40

Red de seguridad contra caídas, red perdida sobre 2000 3,75 7.500,00

uralita de fibrocemento

Líneas de vida de 25 metros lineales con soportes de 4 900 3.600,00

acero inoxidable y cable de acero

Líneas de vida de 38 metros lineales con soportes de 4 950 3.800,00

Carteles indicadores de riesgo

PROTECCION  INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL
Instalación de derivaciones de puesta a tierra de la malla 1 120,20 120,20

existente, para cuadros provisionales y otros

Cuadros secundarios de distribución, formados por 1 160,00 160,00

interruptores automáticos IV 40 A, E Interruptor diferencial

40 A , 30 mA y 3 salidas Schuko II+ T16 A,i III + T16 A,

 instalados en caja D/A PVC.

INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR
Partida alzada 195,52

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Se utilizarán las de la empresa

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 15665,35

ESTE PRESUPUESTO ASCIENDE A UN TOTAL DE QUINCE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS CON TRENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.            PRESUPUESTO


