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10. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

El presupuesto de la rehabilitación se muestra descompuesto por partidas clasificadas según 
la naturaleza del material. Los precios unitarios específicos por cada partida incluyen los 
correspondientes a los materiales, a la mano de obra y al beneficio industrial. 
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11.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

11.1. Objeto del estudio de seguridad y salud 

El objeto del presente Estudio de Seguridad y salud es la determinación y valoración de los 
riesgos que comporta la rehabilitación de la masía y su nuevo uso, así como la urbanización 
de sus alrededores como zona ajardinada. 

Para ello se establece la necesidad de redacción del Plan de Seguridad y Salud, en el cual se 
analiza el proceso constructivo de la obra, las secuencias de trabajo y sus riesgos inherentes. 
Posteriormente analizaremos cuales de estos riesgos se pueden eliminar, cuales no se 
pueden eliminar pero si se pueden adoptar medidas preventivas y protecciones técnicas 
adecuadas para reducir e incluso anular dichos riesgos. 

Todo ello se realiza con lo establecido en la Ley 31/1995 del 8 de Noviembre, de prevención 
de Riesgos laborales y en las disposiciones posteriores, RD 39/1997 de 17 de Enero, 
Reglamento de los servicios de prevención, RD 485/1997 de 14 de abril, Disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo y en el RD 1627/1997 de 
24 de Octubre, Disposiciones mínimas en las obras de construcción; la necesidad de 
establecer unas condiciones mínimas de seguridad en el trabajo del sector de la construcción. 

11.2. Datos de la obra 

EMPLAZAMIENTO: carretera BV-2249 (a 1 Km del cruce BV-2241), en el municipio de 
Masquefa, provincia de Barcelona 

PROPIEDAD: Ayuntamiento de Masquefa 

AUTORES: Silvia Pitarch 
  Rafael Palomino 

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD: 37.339,09 € 

DURACIÓN ESTIMADA DE LA OBRA: 16 meses 

NUMERO DE TRABAJADORES: mínimo diez y un máximo quince. 

CENTRO HOSPITALARIOS CERCANOS EN CASO DE ACCIDENTE: 

• Hospital de San Juan de Dios Martorell ...........Avinguda Mancomunitats Comarcas, 9 
 Telf. 937.754.652 

• C.A.P. Masquefa..............................................Calle de Les Escoles, s/n 
 Telf. 93.772.64.34 
• BOMBERS.......................................................085 

 

 

11.3. Situación de la obra 

La masía esta ubicada en una parcela de 196 hectáreas, esta situada en el término municipal 
de Masquefa en la comarca de la Anoia, Barcelona; en la carretera BV-2249 a 1 Km del cruce 
con la BV-2241. 

11.4. Descripción de la masía 

La edificación tiene forma de U y consta de una superficie construida de 1.941 m2, distribuidos 
entre planta baja y piso, y con una superficie exterior de patio y terraza de 260 m2. En ella se 
definen claramente tres zonas: 

• La zona A es la edificación principal del conjunto y es el espacio donde hacía vida la 
gente que vivía en la masía, masoveros. Tiene forma rectangular con unas dimensiones 
aproximadas de 20,47 x 16,36 m. Esta formada por planta baja y planta piso con una 
superficie construida de 680 m2. Su cubierta es de dos vertientes encaradas hacia las 
fachadas principales.  

• La zona B es una construcción relativamente nueva, realizada con ladrillo, material 
típico del siglo XIX-XX. Tiene forma rectangular con unas dimensiones aproximadas de 
10 x 10 m y su cubierta es de dos vertientes encaradas hacia las fachadas principales, 
al igual que la zona A. Esta formada por una planta baja usada como trastero y una 
planta piso donde se encuentran las estancias básicas para vivir. La superficie 
construida de esta zona es de 236 m2. 

• La zona C es la edificación destinada por completo a los trabajos agrícolas distribuidos 
en planta baja y planta piso con una superficie construida de 1.025 m2. Esta situada en 
el lado Sur de la masía. Tiene una forma irregular con unas medidas aproximadas de 
16,13 x 27,02 m. En esta construcción se puede observar algunas ampliaciones 
realizadas según las necesidades del momento tanto por las cubiertas como por los 
materiales empleados para realizar sus paramentos verticales. Hay cuatro tipos de 
cubiertas: tres son cubiertas a dos aguas y la restante es cubierta a una vertiente 

11.5. Descripción de la obra 

Las obras consisten en la rehabilitación de la masía para poderle dar un nuevo uso y las 
características de estabilidad, salubridad, etc. que exige la normativa vigente en cuanto a 
edificación. 

La estructura básicamente esta formada en la parte baja de muro de piedra y a media altura 
de la planta baja empieza a parecer el muro de tapia. En ellos se apoya las vigas de madera y 
la solera de ladrillo cerámico que forma el conjunto de los forjados. 

Los trabajos que se llevaran a cabo para obtener los resultados deseados son diversos. En 
una primera fase de las obras, se realizaran derribos en elementos constructivos y algunos 
elementos estructurales como forjados inestables y desmontaje de las cubiertas. En una 
segunda fase, se harán trabajos de paleta para la ejecución de los nuevos forjados. También 
tendremos trabajos en altura para la colocación de las nuevas cubiertas inclinadas. En la 
tercera fase, se levantaran las nuevas divisiones, se realizaran los acabados de la 
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construcción y se llevaran acabo las instalaciones eléctricas, de fontanería, de saneamiento, 
de climatización y de gas. 

11.6. Análisis de riesgos 

Según las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud se enumeran a continuación los 
riesgos particulares de los diferentes trabajos de la obra. 

1. Derribos. 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se realizaran derribos puntuales de elementos de construcción y elementos estructurales. 
Entre ellos, diversos forjados ejecutados con ladrillo cerámico y vigas de madera de los 
forjados unidireccionales y paredes de división. 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caída de personas al mismo o a diferente nivel. 
• Caída de objetos al vacío, por desplome o por manipulación. 
• Golpes contra objetos inmóviles o móviles. 
• Golpes a objetos o herramientas. 
• Atrapamiento por vuelco de maquinaria 
• Electrocución 
• Atropellos, golpes, o tropiezos contra vehículos 
• Enfermedades causadas por agentes físicos o biológicos. 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

• Planificar el derribo para comprobar que no hay ninguna línea eléctrica en las en las 
fachadas del edificio. En caso de haberlas se desplazaran las líneas para que no 
afecten o en caso de que no lleven tensión eliminarlas. Las modificaciones de las 
instalaciones que afecten al exterior del edificio se habrán de consultar previamente a la 
compañía. 

• La zona a derribar se delimitara y se restringirá el acceso al personal no cualificado 
para los trabajos. 

• Los escombros se depositaran apilados en los lugares indicados como son los 
contenedores de escombros, en zonas delimitadas con suficiente espacio para que el 
camión se las pueda llevar o colocarlas directamente sobre el camión. 

• Si aparecen escombros que requieran un tratamiento especial se notificara al 
coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución para que pueda tomar las 
medidas oportunas de seguridad. 

• Los derribos de la tabiquería se realizaran manualmente con la ayuda de un martillo. 
• No se dejaran escombros esparcidos por la planta, a medida que se generan se irán 

apilando correctamente. 
• Al derribar partes de muros de carga se habrán de apuntalar para repartir las cargas. 
• Los operarios que realicen los derribos de los forjados se situaran encima de ellos 

atados a una línea de vida. 

• En el caso de los derribos de los forjados compuestos por vigas de madera los 
operarios derribaran siempre pisando las vigas y no la zona del intereje formada por la 
solera de ladrillo. 

D. PROTECCIONES PERSONALES 

• Casco homologado. 
• Mono de trabajo. 
• Botas de seguridad 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Gafas antipolvo. 
• Guantes de cuero. 
• Protectores auditivos. 
• Chalecos reflectantes. 

E. PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Los huecos verticales estarán protegidos con barandillas de 90 cm de altura y 20 cm de 
rodapié y los huecos horizontales con mallazo resistente o tablas, según sus 
dimensiones. 

• Se colocaran redes de malla rómbica para cubrir la zona de actuación. 
• Las redes se limpiarán periódicamente de las maderas u otros materiales que hubieran 

caído en las mismas. 
• Se cuidará que no existan espacios sin cubrir de red, uniendo para ello una con otra 

mediante cuerdas. 

2. Desmontaje de cubiertas. 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las cubiertas inclinadas existentes se desmontaran para ser sustituidas. La tipología de las 
cubiertas son mayoritariamente un enlistonado de madera acabado con tejas árabes, aunque 
encontramos una zona que la cubierta esta formada por una estructura de vigas, encima una 
solera de ladrillo cerámico y acabada con tejas árabe. 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caída de personas al mismo o a diferente nivel. 
• Caída de objetos al vacío, por desplome o por manipulación. 
• Golpes contra objetos inmóviles o móviles. 
• Golpes a objetos o herramientas. 
• Atrapamiento por vuelco de maquinaria 
• Electrocución 
• Atropellos, golpes, o tropiezos contra vehículos 
• Enfermedades causadas por agentes físicos o biológicos. 
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C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

• Al inicio del desmontaje de la cubierta se colocara una red horizontal de poliamida en la 
zona de actuación para evitar la caída de objetos o materiales de la cubierta hacia el 
forjado interior. 

• Se dispondrán de zonas de acopio y deberán estar correctamente señalizadas. 
• Los trabajos de desmontaje se realizaran en sentido descendente. 

D. PROTECCIONES PERSONALES 

• Casco homologado. 
• Mono de trabajo. 
• Botas de seguridad 
• Línea de vida colocada en la cumbrera 
• Arneses de seguridad 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Gafas antipolvo. 
• Guantes de cuero. 
• Protectores auditivos. 
• Chalecos reflectantes. 

E. PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Los huecos verticales estarán protegidos con barandillas de 90 cm de altura y 20 cm de 
rodapié y los huecos horizontales con mallazo resistente o tablas, según sus 
dimensiones. 

• Se colocaran bastidas en todo el perímetro del edificio para tener un fácil acceso a la 
cubierta. 

• Se colocaran redes horizontales de poliamida para cubrir la zona de actuación. 
• Las redes se limpiarán periódicamente de las maderas u otros materiales que hubieran 

caído en las mismas. 
• Se cuidará que no existan espacios sin cubrir de red, uniendo para ello una con otra 

mediante cuerdas. 

3. Movimiento de tierras. 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Esta formado por un conjunto de actividades (explanaciones, desmontes, terraplenes, 
vaciados, etc.). En nuestro caso solo habrá una explanación de las tierras de alrededor para 
poder realizar la zona ajardinada. 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Desprendimientos de tierras. 
• Atropellos, colisiones de personas por la maquinaria. 
• Vuelcos y deslizamiento de las máquinas. 
• Generación de polvo. 
• Explosiones e incendios y los derivados de interferencias con conducciones enterradas. 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

La actividad de movimiento de tierras comporta, básicamente, la excavación, transporte y 
vertido de tierras, para ello se debe: 

• Planificar el movimiento de tierras considerando todas las actividades que deben 
desarrollarse con los recursos humanos y técnicos. 

• Organizar, para poner en práctica la planificación y su coordinación, y para ello se 
establecerán los distintos caminos de circulación de la maquinaria de movimiento de 
tierras, así como zonas de estacionamiento de dicha maquinaria, si el solar lo permite. 

• Finalmente una previsión de elementos auxiliares como andamios con escaleras 
adosadas, maquinaria para movimiento de tierras, maquinaria para transporte horizontal 
y vertical, Previsión de los Sistemas de Protección Colectiva, de los Equipos de 
Protección Individual y de las Instalaciones de Higiene y Bienestar; así como una 
previsión de espacios para poder mover adecuadamente la maquinaria. 

• Las maniobras de la maquinaría estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 
• Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en la proximidad de las máquinas 

durante su trabajo, se mantendrán fuera del radio de alcance de la maquinaria. 
• Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 

que puedan recibir empujes exógenos por edificios existentes, o proximidad de 
caminos, carreteras, calles transitadas por vehículos, etc.... 

• La salida a la calle de camiones será advertida por una persona distinta al conductor 
para prevenir a los usuarios de la vía pública. 

• Se cuidará del correcto mantenimiento de la maquinaria utilizada. 
• Se dispondrá correctamente la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo 

admitido. 
• Consultar con compañías suministradoras la ubicación en la calle de las redes de 

suministro. 

D. PROTECCIONES PERSONALES 

• Casco homologado. 
• Mono de trabajo y, en su caso, trajes de agua. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Gafas antipolvo. 
• Guantes de cuero. 
• Protectores auditivos. 
• Chalecos reflectantes. 

E. PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Vallado del perímetro del solar para evitar acceso de personas ajenas a la obra. 
• No apilar materiales en zonas de tránsito y retirar los objetos que impidan el paso. 
• Señalización y ordenación del tráfico de maquinarias de forma visible y sencilla. 
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4. Excavación de zanjas. 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Zanja es una excavación larga y estrecha que se realiza por debajo del nivel de la rasante y 
a cielo abierto para poder realizar la nueva cimentación y para tratar la cimentación de los 
muros existentes. 

La sección transversal de la zanja tendrá como máximo 2 metros de ancho y 7 de profundidad. 

La excavación será factible realizarla tanto manualmente como por medios mecánicos. 

El nivel freático estará a una cota inferior a la cota más baja de la excavación, pudiéndose 
considerar el caso de que éste haya sido rebajado artificialmente. 

En este tipo de excavación se incluye el relleno parcial o total de la misma. 

Para profundidades superiores a 2,00 m y terrenos disgregados sea necesario entibar. 

En la realización de la excavación el técnico competente deberá definir el tipo de entibación a 
emplear según las características del terreno. 

Para realizar la excavación será imprescindible considerar el equipo humano necesario:  

• Conductores de maquinaria para realizar la excavación. 
• Operarios para la excavación manual. 
• Operarios para los trabajos de entibación. 
• Conductores de camiones o dumpers para el transporte de tierras. 

Los recursos técnicos para realizar las excavaciones de zanjas consistirán, básicamente, en 
maquinaria de movimiento de tierras, es decir: 

• Excavadoras. 
• Camiones o dumpers. 

El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez replanteadas las zanjas: 

• Excavando en profundidad hasta cota y en el caso de zanjas avanzando en longitud a la 
vez. 

• Evacuando las tierras obtenidas en la excavación. 
• Entibando el terreno a medida que se vaya avanzando. 

El proceso de entibación se realiza desde la parte superior de la excavación (rasante) hasta la 
parte inferior. El desestibado se realiza en el sentido inverso. 

Las máquinas de excavación acumularán las tierras extraídas, al borde de la zanja, 
suficientemente alejadas para que no se produzcan desprendimientos al interior de la zanja. 

Las tierras sobrantes después de cargarlas en camiones bañera se llevaran al vertedero.  

 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Desprendimientos de tierras. 
• Atropellos, colisiones de personas por la maquinaria. 
• Vuelcos y deslizamiento de las máquinas. 
• Generación de polvo. 
• Explosiones e incendios y los derivados de interferencias con conducciones enterradas. 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

• Planificar el orden de ejecución de excavaciones 
• Quedan prohibidos los acopios (tierras, material etc.) a una distancia inferior a los 2 m 

del borde de las zanjas. 
• El personal de esta obra que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a 

los que puede estar expuesto y el empleo de los medios auxiliares necesarios para 
realizarlas con la mayor seguridad posible. 

• Cuando la profundidad de las zanjas sea inferior a los 1,50 m se instalará una 
señalización de peligro mediante una malla naranja de PVC, situada a 2 m del borde de 
las zanjas y paralela a la misma. 

• Para zanjas de profundidad superior a 1,50 m, se proveerá de la misma entibación para 
contención de las tierras mientras duran los trabajos. Como mínimo una persona estará 
controlando a los trabajadores, para que en caso de accidente la actuación de 
emergencia sea inmediata. 

• En días de lluvia se detendrán los trabajos, si supone un riesgo alto de derrumbamiento 
de taludes o zanjas. 

• Las maniobras de la maquinaría estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 
• Las paredes de la excavación se revisarán cuidadosamente después de grandes lluvias 

o heladas, desprendimiento o cuando se interrumpa el trabajo por más de un día, 
cualquiera fuera la causa. 

• Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en la proximidad de las máquinas 
durante su trabajo, se mantendrán fuera del radio de alcance de la maquinaria. 

• Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 
que puedan recibir empujes exógenos por edificios existentes, o proximidad de 
caminos, carreteras, calles transitadas por vehículos, etc. 

• Se efectuará la extracción de las aguas que afloren o caigan en el interior de las zanjas 
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

• La salida a la calle de camiones será advertida por una persona distinta al conductor 
para prevenir a los usuarios de la vía pública. 

• Se cuidará del correcto mantenimiento de la maquinaria utilizada. 
• Se dispondrá correctamente la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo 

admitido. 
• Consultar con compañías suministradoras la ubicación en la calle de las redes de 

suministro. 

D. PROTECCIONES PERSONALES 

Trabajos de excavación y transporte mecánicos (conductores): 

• Cascos. 
• Botas de seguridad. 
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• Mono de trabajo. 
• Cinturón antivibratorio (especialmente en dumpers de pequeña cilindrada) 

Trabajos en zanjas (operarios): 

• Cascos. 
• Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 
• Botas de seguridad de goma en lugares húmedos. 
• Guantes de lona y cuero (tipo americano) 
• Mono de trabajo. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 
• Protección auditiva (auriculares o tapones) 
• Muñequeras. 
• Chaleco de malla ligero y reflectante. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de Salud  
(Art. 7 RD 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el RD 773/1997, del 30 de mayo; RD 1407/1192, del 20 de noviembre, y las 
correspondientes Normas UNE. 

E. PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Vallado del perímetro del solar. 
• Señalización de las zanjas excavadas 
• No apilar materiales en zonas de tránsito y retirar los objetos que impidan el paso. 
• Señalización y ordenación del tráfico de maquinarias de forma visible y sencilla. 
• Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables estarán herméticamente 

cerrados. 

5. Cimentación 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El tipo de cimentación será con losa corrida de hormigón armado. 

Se señalizarán las zonas de excavación con malla de señalización para indicar las zonas 
excavadas evitando caídas a zanjas o vaciado para cimentación  

Las secuencias de ejecución de las zapatas serán las siguientes: 

• Replanteo de las zapatas o zonas a excavar. 
• Excavación y extracción de tierras con medios mecánicos. 
• Fabricado y colocación de armaduras 
• Hormigonado de zapatas, zapatas corridas, pozos de cimentación de cimentación 

mediante vertido desde cubilote. 

 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caída de objetos a la excavación, sobre trabajadores. 
• Cortes y heridas por el manejo de redondos de acero. 
• Aplastamiento durante las operaciones de carga o descarga de paquetes de chatarra y 

montaje de armaduras. 
• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
• Heridas por objetos punzantes de las armaduras. 
• Los riesgos derivados del trabajo sobre suelos húmedos. 
• Los riesgos derivados del contacto del hormigón ( Dermatitis por cementos) 
• Corrimientos de tierras. 
• Atropellos causados por la maquinaria. 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

• Realización de los trabajos por personal cualificado. 
• Clara delimitación de las áreas para el acopio de armaduras elementos auxiliares etc. 
• El transporte aéreo de encofrados y armaduras se realizará suspendiéndolos 

verticalmente mediante eslingas, por medio de la grúa, y serán dirigidos con cuerdas 
por la parte inferior. 

• El ángulo superior, del anillo de cuelgue de las ondillas de la eslinga entre sí, será igual 
o menor que 90º. 

• Durante el izado de las armaduras estará prohibida la permanencia de personal en el 
radio de acción de la máquina. 

• Se mantendrá en el mejor estado posible de limpieza la zona de trabajo, habilitando 
para el personal caminos de accesos a cada tajo. 

• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1,50 m 

• Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado en los planos para su posterior carga y transporte a vertedero. 

• Se prohibirá trepar por las armaduras en cualquier caso. 
• Las maniobras de ubicación "in situ" de herraje montada se guiará mediante un equipo 

de tres hombres; dos guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, 
siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las 
correcciones de aplomado. 

• Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera para evitar 
vuelcos. 

• Se prohibirá acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m del 
borde de la excavación. 

• La maniobra del vertido del hormigón será dirigida por un capataz que vigilara que no se 
realicen maniobras inseguras. 

D. PROTECCIÓN PERSONALES 

• Casco homologado, en todo momento. 
• Guantes de cuero para el manejo de juntas de hormigonado, herraje etc. 
• Guantes de goma. 
• Mono de trabajo. 
• Botas de goma. 
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E. PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
• Organización del tráfico y señalización. 
• Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

6. Estructuras. 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se realizará la estructura de los forjados unidireccionales de madera en las zonas a rehabilitar, 
utilizando paneles de madera contralaminada como capa de compresión. Este sistema ofrece 
mayor seguridad a los trabajadores ya que los materiales son más ligeros y se puede trabajar 
encima de ellos desde el momento de puesta en obra 

Los tablones de madera para la estructura serán suministrados desde fábrica y distribuidos en 
obra por orden de colocación con el auxilio de la grúa-torre, 

B. RIESGOS MAS FRECUENTES 

• Caída de objetos o personas al mismo o distinto nivel. 
• Caída de personas u objetos al vacío en la fase de colocación de los tableros de 

madera 
• Cortes o heridas en las manos. 
• Heridas por objetos punzantes, frecuentemente en los pies y en la fase de 

desencofrado. 
• Hundimiento de encofrados. 
• Electrocución por contactos eléctricos. 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

• Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su 
caída a otro nivel. 

• Se prohibirá el transporte aéreo de los tablones de madera en posición vertical. Se 
transportarán suspendidos por dos puntos mediante eslingas hasta llegar al lugar de 
ubicación, depositándolos en el sitio que le corresponda. Sólo se permitira el transporte 
vertical para la ubicación exacta “in situ”. 

• Antes del inicio de su colocación, el capataz o el encargado revisará la situación de 
donde habrán de ir los tableros. 

• Antes de iniciar de la colocación de los tablones de madera se revisará la correcta 
disposición y estado de las redes de protección de los trabajos de la estructura. 

• Los tablones se instalaran unos con otros en contacto directo sin necesidad de espacios 
intermedio. 

• Si es necesario se colocaran anclajes de tracción para las paredes. 
• Si la superficie que se coloca ha de quedar visible es conveniente asegurarse en la fase 

de construcción de que esta protegida para que no se ensucie ni se dañe ya que la 
madera es un material que tiene mayor facilidad de sufrirlo. 

• Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto 
nivel. 

• En el momento en que el forjado lo permita se izará en torno a los huecos el peto 
definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío. 

• La colocación de los tablones se realizará sobre las vigas de madera que habrán sido 
colocadas con antelación. 

• Se cuidará el mantenimiento de la limpieza y el orden tanto en la planta de trabajo. 
• Cuando la grúa eleve la madera, el personal no estará debajo de las cargas 

suspendidas. 

D. PROTECCIONES PERSONALES 

• Uso obligatorio de casco homologado. 
• Mono de trabajo. 
• Guantes de goma. 
• Botas de goma durante el vertido del hormigón. 
• Cinturón de seguridad. 
• Mandil. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Gafas antipolvo y anti-impactos. 

E. PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Los huecos verticales estarán protegidos con barandillas de 90 cm de altura y 20 cm de 
rodapié y los huecos horizontales con mallazo resistente o tablas, según sus 
dimensiones. 

• Las redes de malla rómbica serán de tipo pértiga y horca superior, colgadas, cubriendo 
dos plantas a lo largo del perímetro de fachadas. 

• Las redes se limpiarán periódicamente de las maderas u otros materiales que hubieran 
caído en las mismas. 

• Se cuidará que no existan espacios sin cubrir de red, uniendo para ello una con otra 
mediante cuerdas. 

• Para facilitar el montaje de las redes se preverán, a 10 cm. del borde del forjado, 
enganches de acero, colocados a 1 m. entre sí para atar las redes por su borde inferior, 
y unos huecos de 10x10 cm separados como máximo 5 m para pasar por ellos los 
mástiles. 

7. Cubierta. 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La estructura de la cubierta, será de paneles de madera contralaminados pero a diferencia de 
los forjados tradicionales no usarán cerchas. Estos paneles se apoyarán directamente sobre 
los muros de carga. La solución será a dos aguas de teja árabe en las zonas a rehabilitar y en 
la zona nueva se construirá una cubierta plana transitable. 

La ejecución de este tipo de trabajos presenta riesgo, debiéndose extremar las medidas de 
seguridad, sobre todo en la fase de terminación de la línea de fachada, así como en el 
perímetro de los encuentros de la cubierta con los patios ya que en estos casos las caídas son 
en vertical.  
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B. RIESGOS MAS FRECUENTES 

• Caídas de personas al vacío. 
• Caída de personas a diferente nivel. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de objetos a niveles inferiores. 
• Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente) 
• Cortes o golpes por manejo de herramientas manuales. 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

• El riesgo de caídas al vacío, se controlará instalando cable de sujeción en cumbrera y 
proporcionando cinturones de seguridad a los trabajadores. También de pueden usar 
redes de horca alrededor del edificio, pero es una solución más apropiada para edificios 
de viviendas. No se permiten las caídas sobre red superiores a los 6 m de altura.  

• Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada al forjado, 
hasta el inicio de su cerramiento definitivo. Se descubrirán conforme vayan a cerrarse. 

• El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano, no se practicará por huecos 
inferiores a 50x70 cm sobrepasando además la escalera en 1 m, la altura a salvar. 

• Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a 60 
km/h. 

• Se instalarán letreros de peligro de incendios por uso de sopletes o mecheros de gas en 
los accesos a la cubierta, para recordar este riesgo constantemente al personal. 

• Las planchas de materiales aislantes ligeras, se izarán a la cubierta mediante bateas 
suspendidos de la grúa hasta a los que no se le habrán soltado los flejes. Estas bateas, 
se gobernarán mediante cabos, nunca directamente con el cuerpo o las manos. 

• Los acopios de material bituminoso se ejecutarán sobre durmientes y entre calzos que 
impidan que se desplomen y rueden por cubierta. 

• El material de cubierta, se izará sobre plataformas y empaquetadas según como sean 
servidos por el fabricante, perfectamente apilados y nivelados los paquetes y atado el 
conjunto a la plataforma de izado para evitar derrames durante el transporte. Se 
repartirán en cubierta según detalle de planos, evitando las sobrecargas puntuales. 

• En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificultan la circulación 
o los trabajos, la cubierta que se ejecuta. 

D. PROTECCIONES PERSONALES 

• Casco de polietileno. 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de cuero impermeabilizados. 
• Cinturón de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
• Polainas de cuero. 
• Mandiles de cuero 

 

 

8. Cerramiento. 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las paredes de cerramientos estarán realizadas con bloque de hormigón para elevar la altura 
del muro de tapia en la zona a rehabilitar y en la zona nueva se construirán con tablones de 
madera. 

Para los trabajos que se realizarán en el exterior se emplearan andamios fijos tubulares en las 
fachadas para que el personal de obra este protegido, siempre que se cumpla con las 
condiciones de seguridad en la instalación de aquellos como el perfecto anclado y de estar 
provisto de barandilla y rodapié. 

B. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caídas de personas al vacío que aumenta en los trabajos de cerramientos de 
retranqueos de fachada y por no usar correctamente los medios auxiliares adecuados. 

• Caídas de objetos al vacío. 
• Cortes por manejo de objeto y herramientas manuales. 
• Cortes por utilización de máquinas-herramientas. 
• Dermatitis por contactos con el cemento. 
• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos: cortando ladrillos, 

etc. 
• Electrocución. 
• Los derivados del uso de medios auxiliares (escaleras, andamios, borriquetas, etc.). 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

• Los grandes huecos se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada 
dos plantas, para la prevención de caídas. 

• Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas 
en la fase de estructuras, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

• Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida 
de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

• Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De 
utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 

• A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben los "puentes 
de un tablón". 

• Sé prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 
prevención del riesgo de caídas al vacío. 

• El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura de PVC con 
las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de carga. 

• El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas vigilando 
que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 

• La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados 
a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en 
prevención de golpes, atrapamientos o caídas al vacío por péndulo de la carga. 

• Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 

• Sé prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachada, huecos o patios. 
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• Sé prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 
horas, si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, en prevención del 
riesgo de derrumbe sobre el personal. 

• Sé prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjado si antes no 
se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada 
por pies derechos y travesaños sólidos horizontales. 

• Sé prohíbe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada sin utilizar el 
cinturón de seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. 

• Sé prohíbe saltar del peto de cerramiento a los andamios colgado o viceversa. 
• El personal que intervenga en los trabajos deberá usar obligatoriamente los elementos 

de protección personal. 
• Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos. 
• Para el resto del personal se colocará viseras o bien marquesinas de protección 

resistente. 

D. PROTECCIONES PERSONALES 

• Casco de seguridad homologado, obligatorio para todo el personal. 
• Guantes de PVC. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Cinturón de seguridad que se deberá usar siempre que las medidas de protección 

colectivas no supriman el riesgo. 
• Mono de trabajo. 

E. PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Colocación de redes elásticas. Se pueden usar para una altura máxima de 6 m, no 
teniendo por tanto puntos duros y siendo elásticas. Se usarán las de fibra poliamida 
pues no encogen al mojarse ni ganan peso. 

• La cuadrícula máxima será de 10x10, teniendo el perímetro reforzado con cable 
metálico recubierto de tejido. 

• Para la fijación de las redes se emplearán soportes de tipo pértiga y horca superior que 
a través harán los forjados en dos alturas y debiendo estar dispuestos de forma que sea 
mínima la posibilidad de chocar una persona al caer. Se recomienda que se coloquen lo 
más cerca posible de la vertical de pilares o paredes. 

• Instalación de protecciones para cubrir los huecos verticales de los cerramientos 
exteriores antes que se realicen estos, empleando barandillas metálicas desmontables, 
por su fácil colocación y, adaptación a diferentes tipos de huecos. Estas constarán de 
dos pies derechos metálicos anclados al suelo y al cielo raso de cada forjado con 
barandilla a 90 cm y 45 cm de altura, provistos de rodapié de 15 cm resistente a 150 
kg/ml y sujetos a los forjados por medio de los husillos de los pies derechos metálicos. 

• No se usarán nunca como barandillas cuerdas o cadenas de banderolas u otros 
elementos de señalización. 

• Instalación de marquesinas para la protección de caídas de objetos, compuesta de 
maderas en voladizo de 2,50 m a nivel del forjado primero sobre soportes horizontales, 
ancladas a los forjados con mordazas en su parte superior y jabalcones en la inferior 
con una separación máxima entre ellas de 2 m 

• Cuando se efectúen trabajos de cerramiento se delimitará la zona, señalizándola y 
evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos. 

• En los cerramientos retranqueados y durante su ejecución se instalarán barandillas 
resistentes con rodapié a la altura de la plataforma que apoya sobre el andamio de 
borriquetas, que es el medio auxiliar empleado en estos trabajos. 

9. Albañilería. 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Trabajos de albañilería variados que se realizarán durante la ejecución de la obra y aquellos 
trabajos que destacan por su importancia y riesgo. 

Las medidas de seguridad se aplicarán en función del planeamiento de ejecución de la obra. 

B. RIESGOS MAS FRECUENTES 

• Cortes y golpes, sobre todo en las manos por el manejo de objeto y herramientas 
manuales. 

• Dermatitis por contactos con el cemento 
• Lesiones en los ojos por proyección de partículas al cortar los materiales o por 

salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de 
los ladrillos de tabaquería, y especialmente en trabajos realizados en los techos. 

• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos; por ejemplo, 
cortando ladrillos. 

• Cortes por utilización de máquinas-herramientas. 
• Electrocución. 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

• Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas 
en la fase de estructuras, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

• Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De 
utilizarse portátiles, estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 

• A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben los puentes 
de un tablón. Siempre 3 tablones = 60 cm pasarela y cosidos. 

• Se prohibirá balancear las cargas suspendidas en prevención del riesgo de caída al 
vacío. 

• Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 

• Si existe un régimen de vientos fuertes, se prohíbe trabajar junto a los paramentos 
recién levantados en los que este incidiendo, antes de 48 h., para evitar la posibilidad 
de que se derrumben sobre el personal. 

• Se cuidará el orden y la limpieza en cada uno de los tajos, atendiendo especialmente a 
que las superficies de tránsito estén libres de obstáculos (herramientas, materiales, 
escombros) que pudieran provocar golpes o caídas. 

• Los andamios de borriquetas que se usan en diferentes trabajos de albañilería 
(enfoscados, guarnecidos y tabaquería de paramentos interiores), tendrán una altura 
máxima de 1,5 m.; la plataforma de trabajo estará compuesta de tres tablones 
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perfectamente unidos entre sí, comprobando antes que no existan clavos. Se cuidará 
que la plataforma esté libre de obstáculos y no se colocará excesiva carga sobre ella. 

• Las escaleras que se usarán para comunicar dos niveles diferentes serán de madera o 
metálicas compuestas por largueros de una sola pieza y con peldaños ensamblados (no 
clavados), con su base anclada o con apoyos antideslizantes. El ascenso y descenso 
será siempre frente y con cargas no superiores a 25 Kg. 

D. PROTECCIONES PERSONALES 

• Casco de seguridad homologado para todo el personal. 
• Mono de trabajo. 
• Guantes de goma fina o caucho natural, manoplas de cuero. 
• Gafas de seguridad, protectoras. 
• Mascarillas antipolvo. 

E. PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapiés, para cubrir huecos de 
forjados y aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 

• Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 

10. Instalaciones provisionales. 

10.1. Instalación provisional eléctrica. 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Previa petición de suministro a la empresa indicando el punto de entrega del suministro de 
energía según planos, se procederá al montaje de la instalación en la obra. 

Simultáneamente con la petición de suministro se solicitará en aquellos casos necesarios, el 
desvió de las líneas aéreas o subterráneas disponiendo de un armario de protección y medida 
directa, realizado en material aislante, con protección para intemperie y enterrada, y salida de 
cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura de balón con llave de compañía, 
la profundidad mínima del armario será de 25 cm. 

A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador 
general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y 
sobrecarga mediante interruptores magneto térmicos y diferenciales de 300 mA. El cuadro 
estará construido de forma que impida el contacto con los elementos de bajo tensión. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios, 
dotados de interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor 
magnetotérmico y diferencial de 30 mA. 

Por último del cuadro general saldrá un circuito de alimentación móvil según las necesidades 
de la obra, y cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie, estando 
colocados estratégicamente a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. 

El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la 
empresa suministradora. 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 
1000V. 

Las medidas de seguridad se aplicarán en función del planeamiento de ejecución de la obra, a 
determinar con el coordinador de seguridad en cada momento. 

B. RIESGOS MAS FRECUENTES 

• Caídas en altura. 
• Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
• Caídas al mismo nivel. 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

• Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe 
lo contrario con aparatos destinados al efecto. 

• El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será 
tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la 
tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 
800 Kg. fijando a estos el conductor con abrazaderas. 

• Los conductores si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre 
ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

• En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, acceso a 
zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc. 

• Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán 
convenientemente aislados. 

• Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, 
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 

• Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que 
origine su rotura. 

• Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia 
mínima de 2,50 m. del piso o suelo; las que puedan alcanzarse con facilidad estarán 
protegidas con una cubierta resistente. 

• Existirá una señalización sencilla y clara a la vez prohibiendo la entrada de personas no 
autorizadas a los locales donde está instalado el equipo eléctrico así como el manejo de 
aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 

• Igualmente, se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o 
accidente de origen eléctrico. 

• Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa 
aislante de protección. 

D. PROTECCIONES PERSONALES 

• Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso. 
• Guantes aislantes. 
• Comprobador de tensión. 
• Herramientas manuales con aislamiento. 
• Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
• Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 
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E. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Mantenimiento periódico del estado de mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros 
distribuidores, etc. 

10.2. Instalación contra incendios. 

Las causas que originan la aparición de un incendio en un edificio en construcción no son, en 
general, diferentes de las que lo generan en otro lugar; la combustión de diversos objetos: 
Cigarrillos, cerillas, sopletes, lamparillas y hogueras. 

En particular, los puntos más propicios para su aparición son los trabajos de soldadura, 
conexiones eléctricas, encofrados de madera, carburante para maquinaria, pinturas y barnices. 

La prevención de incendios contemplará una revisión y comprobación periódica de la 
instalación eléctrica provisional así como el correcto acopio de sustancias combustibles con 
los envases perfectamente cerrados e identificados a lo largo de toda la ejecución de la obra, 
situando este acopio en planta baja, almacenando en las plantas superiores los materiales de 
cerámica, sanitarios etc. 

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles que se instalarán: uno de 6 
Kg de polvo seco antibrasa en la oficina de obra y uno de 12 Kg de dióxido de carbono junto al 
cuadro general de protección. Se considera también que deben tenerse en cuenta otros 
medios auxiliares de extinción como el agua, la arena y las herramientas de uso común: pala, 
rastrillos, picos, etc. 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos y de aquí la importancia fundamental 
del orden y limpieza en todos los tajos y en las escaleras del edificio. El personal que en caso 
de producirse un incendio esté trabajando en sótanos se dirigirá hacia la zona abierta más 
próxima. Existirá una adecuada señalización indicando los lugares donde existe prohibición de 
fumar, situación del extintor, camino de evacuación, etc. 

Todas estas medidas están dirigidas a que el personal de la obra extinga el fuego en una fase 
inicial si es posible o a que disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos. 

Las medidas de seguridad se aplicarán en función del planeamiento de ejecución de la obra, a 
determinar con el coordinador de seguridad en cada momento. 

11. Maquinaria. 

11.1. Maquinaria de movimiento de tierras. 

A. CAMIÓN BASCULANTE 

Los riesgos más frecuentes en la utilización de esta maquinaria son: 

• Choque con elementos fijos de la obra. 
• Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 

mantenimiento. 
• Caída en huecos de excavaciones por aproximación a borde de excavación. 

 

Las normas básicas de seguridad que deberán seguirse son: 

• La caja será bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga y antes de 
emprender la marcha. 

• Al realizar las entradas o salida del solar, lo hará con precaución auxiliado por señales 
de un miembro de la obra. 

• Se respetarán todas las normas de circulación. 
• Se respetará en todo momento las señalizaciones de la obra. 
• Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades anunciándose 

con antelación, y auxiliándose con indicaciones del personal de la obra. 

El conductor del vehículo deberá cumplir con las siguientes normas como medidas de 
protección personal: 

• Usar casco homologado siempre que baje del camión. 
• Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 

camión. 
• Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

Como protecciones colectivas se deberá atender que: 

• Nadie permanezca en las proximidades del camión en el momento en que se realicen 
las maniobras. 

B. RETROEXCAVADORA 

Los riesgos más frecuentes en la utilización de la retroexcavadora son: 

• Vuelco por hundimiento del terreno. 
• Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 

Las normas básicas de seguridad que se han de tener en cuenta son: 

• No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 

• La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 
• El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha 

contraria al sentido de la pendiente. 
• El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos 

y golpes durante los movimientos de ésta o por algún imprevisto al bloquearse una 
oruga. 

• Cuando la máquina circule, lo hará con la cuchara plegada. 
• Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada 

sobre la máquina; si la parada es prolongada, se desconectará la batería y se retirará la 
llave de contacto. 

• Durante la excavación del terreno, de la zona de entrada al solar, la máquina estará 
calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 
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Como medidas de protección personal al operador de la máquina se atenderá que en todo 
momento use: 

• Casco de seguridad homologado. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Botas antideslizantes. 
• Limpiará el barro adherido al calzado evitando que resbale sobre los pedales. 

Como medidas de protección colectivas se observará que: 

• Nadie permanecerá en el radio de acción de la máquina mientras esté trabajando. 
• Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de 

la máquina. 

11.2. Maquinaria de elevación. 

A. GRÚA-AUTOPORTANTE 

Los riesgos más frecuentes en la utilización de esta maquinaria son: 

• Rotura del cable o gancho. 
• Caída de la carga en altura, en operaciones de subida y bajada. 
• Electrocución por defecto de la puesta a tierra. 
• Caídas en altura por empuje de la carga, golpes y aplastamientos. 
• Caída de la torre por exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc,... 

Frente a estos riesgos frecuentes, se deberían tomar las siguientes normas de básicas de 
seguridad: 

• El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso para evitar el descarrilamiento 
del carro de desplazamiento. 

• El cubilote de hormigonado cerrará herméticamente para evitar caídas de material. 
• Las plataformas de elevación de material cerámico dispondrán de un rodapié de 20 cm, 

colocándose la carga bien repartida para evitar desplazamientos. 
• Para elevar palets se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de 

madera, y nunca colocar el gancho en el fleje de cierre del palet. 
• En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga ni se hará mas de una 

maniobra a la vez. 
• La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista 

detectase algún defecto depositará la carga en el origen inmediatamente. 
• La pluma dispondrá de carteles suficientemente visibles con las cargas permitidas. 
• Todos los movimientos de la grúa se harán desde la botonera por personal competente 

y auxiliados por señalista. Es conveniente que el manipulador de la grúa sea un oficial 
experimentado, o en todo caso que siempre sea el mismo operario nombrándose uno 
para este trabajo, el cual recibirá información suficiente del manejo de la grúa y sus 
señalizaciones. 

• Se dispondrá de un mecanismo de seguridad contra sobrecargas y es recomendable si 
se prevén fuertes vientos, instalar un anemómetro con señal acústica para los 60 km/h, 
PARALIZANDO LOS TRABAJOS a 80 km/h. 

• El ascenso a la parte superior de la grúa se realizará con el dispositivo anticaídas 
instalado al montar la grúa. En su defecto se debe instalar un sistema de protección de 
caídas mediante cuerdas, cinturones de seguridad y puños bloqueadores. Si es preciso 
realizar desplazamientos de personal por la pluma de la grúa, esta dispondrá de cable 
de visita. 

Las protecciones personales para el maquinista y el personal auxiliar son las siguientes: 

• Maquinista y personal auxiliar llevaran casco en todo momento. 
• Guantes de cuero para manejo de cables y otros elementos rugosos o cortantes. 

Como medidas de protección colectivas se atenderán a las siguientes: 

• Evitar volar con cargas sobre otras personas que estén trabajando. 
• La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
• Durante operaciones de mantenimiento de la grúa las herramientas se transportarán en 

bolsa y no se arrojaran desde arriba una vez finalizadas. 
• El cable de elevación se comprobará periódicamente. 

12. Maquinarias-herramientas. 

A. CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO 

Riesgos más frecuentes: 

• Proyección de partículas y polvo. 
• Descarga eléctrica. 
• Rotura del disco. 
• Cortes y amputaciones. 

Normas básicas de seguridad: 

• La máquina tendrá en todo momento tener colocada la protección del disco y la 
transmisión. 

• Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. Si éste estuviera 
desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 

• La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco de forma que se pueda 
bloquear. Asimismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo o por el lateral. 

• Deberá tener puestas a tierra conectadas, no utilizar enchufes no homologados 
• Protecciones personales: 
• Casco homologado. 
• Guantes de cuero. 
• Mascarilla con filtro. 
• Gafas antipartículas. 

Protecciones colectivas: 

• La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas si 
no es del tipo de corote bajo chorro de agua. 

• Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
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B. VIBRADOR 

Riesgos más frecuentes: 

• Descargas eléctricas. 
• Caídas de altura. 
• Salpicaduras de lechada en ojos. 

Normas básicas de seguridad: 

• La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
• La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por 

zonas de paso. 

Protecciones personales: 

• Casco homologado. 
• Botas de goma. 
• Guantes dieléctricos. 
• Gafas para protección contra las salpicaduras. 
• En cuanto a las protecciones colectivas han de seguirse las mismas que para 

estructuras de hormigón. 

C. SIERRA CIRCULAR 

Riesgos más frecuentes: 

• Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
• Descargas eléctricas. 
• Rotura del disco. 
• Proyección de partículas. 
• Incendios. 

Normas básicas de seguridad: 

• El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los 
atrapamientos por los órganos móviles. 

• Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 
• La zona de trabajo estará limpia de aserrín y virutas en evitación de incendios. 
• Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

Protecciones personales: 

• Casco homologado de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Gafas de protección contra proyección de partículas de madera. 
• Calzado con plantilla anticlavos. 

Protecciones colectivas: 

• Zona acatada para la máquina instalada en lugar libre de circulación. 

• Extintor manual de polvo químico antibrasa junto al puesto de trabajo. 

D. AMASADORA 

Riesgos más frecuentes: 

• Descargas eléctricas. 
• Atrapamientos por órganos móviles. 
• Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

Normas básicas de seguridad: 

• La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 
• Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas. 
• Bajo ningún concepto se introducirá el brazo al tambor cuando funcione la máquina. 
• Protecciones personales: 
• Casco homologado de seguridad. 
• Mono de trabajo. 
• Guantes de goma. 
• Botas de goma. 
• Mascarilla antipolvo. 

Protecciones colectivas: 

• Zona de trabajo claramente delimitada. 
• Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

E. HERRAMIENTAS MANUALES 

En este grupo se incluyen las siguientes herramientas manuales. 

• Taladro percutor. 
• Martillo rotativo. 
• Pistola clavadora. 
• Lijadora. 
• Disco radial. 
• Máquina de cortar terrazo y azulejo. 
• Rozadora. 

Los riesgos más frecuentes en la utilización de estas herramientas son: 

• Descargas eléctricas. 
• Protección de partículas. 
• Caídas en altura. 
• Ambiente ruidoso. 
• Generación de polvo. 
• Explosiones e incendios. 
• Corte en extremidades. 
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Las normas básicas de seguridad que deben seguirse son: 

• Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
• El personal que utilice estas herramientas ha de estar en conocimiento de las 

instrucciones de uso. 
• Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan las 

instrucciones de conservación del fabricante. 
• Las herramientas estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una 

vez finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más 
próximas al suelo. 

• La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
• No se usará herramienta eléctrica sin enchufe con toma a tierra; si hubiera necesidad 

de emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe 
nunca a la inversa. 

• Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

Protecciones personales: 

• Casco de seguridad homologado. 
• Guantes de cuero. 
• Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 
• Cinturón de seguridad para los trabajos en altura. 

Protecciones colectivas: 

• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
• Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

12. Medios auxiliares. 

A. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES 

Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 

• ANDAMIOS DE SERVICIO usados como elemento auxiliar en trabajos de cerramiento, 
revocos y alicatados. Se distinguen dos tipos: 

• ANDAMIOS TUBULARES FIJOS, formados por piezas estandarizadas según 
fabricante, que nos permitirán ejecutar estructuras y realizar plataformas para 
trabajos de fachadas, etc... 

• ANDAMIOS DE BORRIQUETAS o caballetes constituidos por un tablero horizontal 
de tres tablones colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida. 

• ESCALERAS empleadas en la obra por diferentes oficios destacando dos tipos, aunque 
uno de ellos sea un medio auxiliar propiamente dicho pero con los problemas que 
plantean las escaleras fijas a los que haremos referencia aquí: 

• Escaleras fijas, constituidas por el peldaño provisional a efectuar en las rampas de 
las escaleras del edificio para comunicar dos plantas distintas; de entre todas las 

soluciones posibles para el empleo del material adecuado en la formación del 
peldañeado, el hormigón es el que presenta la mayor uniformidad y con el mismo 
bastidor de madera se pueden hacer todos los tramos, constando de dos largueros y 
travesaños en número igual al de peldaños de la escalera, haciendo éste las veces 
de encofrado. 

• Escaleras de mano, podrán ser de dos tipos: Metálicas o de manera para trabajos en 
alturas pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a algún elevado sobre el nivel 
del suelo. 

B. RIESGOS MAS FRECUENTES 

ANDAMIOS TUBULARES FIJOS: 

• Caídas de personas y objetos, debidas a la mala ejecución de la plataforma de trabajo, 
unión entre andamios mal ejecutadas, por no colocar barandillas de protección y 
correspondientes rodapiés. 

• Vuelco del andamio por mala nivelación, mala colocación del soporte o falta de anclaje 
a la fachada. 

• Caídas de materiales 

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS: 

• Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones como 
tablero horizontal. 

ESCALERAS FIJAS: 

• Caídas de la persona. 

ESCALERAS DE MANO: 

• Caídas a niveles inferiores debidas a la mala colocación de las escaleras, rotura de 
alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o por estar el 
suelo mojado. 

• Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

C. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

• En general para andamios de servicio tubulares fijos y borriquetas: 
• No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
• No se acumularan demasiada carga, ni personas, en un mismo punto del andamio. 
• Los andamios estarán  libres de obstáculos. 
• En las longitudes de más de 3m. se emplearán tres caballetes. 
• Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen alturas superiores a 2 m. 
• Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios 

caballetes o borriquetas. 
• Para las escaleras de mano: 
• Se colocarán apartadas de las zonas de paso y de elementos móviles que puedan 

derribarlas. 
• Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
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• El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas. llevando en el pie elementos que 
impidan el desplazamiento, el apoyo superior sobre elementos resistentes y planos 

• Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
• Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. 
• Nunca se efectuarán trabajos sobre escaleras que obliguen el uso de las dos manos. 
• Las escaleras dobles o de tijeras estarán provistas de cadenas o cables que impidan 

que éstas se abran al utilizarlas. 
• La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º que equivale a estar 

separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 

D. PROTECCIONES PERSONALES 

• Mono de trabajo. 
• Casco de seguridad homologado. 
• Zapatos con suela antideslizante. 

E. PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Se delimitarán las zonas de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del 
personal por debajo de éstos así como que éste coincida con zonas de acopio de 
material. 

• Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, 
principalmente cuando se esté trabajando con los andamios en los cerramientos de 
fachada. 

11.7. Normativa legal de aplicación 

La obra a la que se refiere el presente Estudio de Seguridad estará regulada durante su 
ejecución por la legislación que se detalla a continuación y que es de obligatorio cumplimiento 
para las partes implicadas. 

RELACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES 
(en negrita las que afectan directamente a la Construcción) 

Fecha de actualización: 30/01/1998 

• Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 

• RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques 

 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desarrollo de la Ley a través de las siguientes disposiciones: 

• RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

• RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

• RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capitulo 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 
quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad 
e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

• RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

• RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 

• RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo 

• RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

• RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

• RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 
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Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre utilización de los equipos de trabajo. 

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 

• O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificaciones: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956 

• O. de 31 de enero de 1940. andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

• O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Corrección de errores: BOE: 17/10/70 

• O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguridad e Higiene 

Corrección de errores: BOE: 31/10/86 

• O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 

• O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado 

• O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

• O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

• O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

• O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto 

• RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo 

• O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Corrección de errores: BOE: 06/04/71 

Modificación:   BOE: 02/11/89 

Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

• O. de 12 de enero de 1998 (DOG: 27/01/98) 

Se aprueba el modelo de Libro de Incidencias en obras de construcción 

• Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 
medios de protección personal de trabajadores 

• R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificación: BOE: 24/10/75 

• . de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad 

Modificación: BOE: 25/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos 

Modificación: BOE: 27/10/75 
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• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras 

Modificación: BOE: 28/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificación: BOE: 29/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: filtros mecánicos 

Modificación: BOE: 30/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: mascarillas auto filtrantes 

Modificación: BOE: 31/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificación: BOE: 01/11/75 

11.8. Pliego de condiciones 

11.8.1. Pliego de condiciones generales 

1. Condiciones de los medios de protección. 

Todas las piezas de protección personal y los elementos de protección colectiva tendrán 
establecido un período de vida útil, descartándolos una vez cumplido éste. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produjera un deterioro importante de una pieza o 
equipo de protección, se sustituirá por uno nuevo. 

Toda pieza o equipo que haya tenido un aprovechamiento límite, o sea por el máximo que se 
previó, se descartará y se sustituirá por uno nuevo. 

Aquellas piezas que al utilizarse presenten menos tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán cambiadas inmediatamente. 

La utilización de una pieza o equipo de protección nunca conlleva un riesgo por si mismo. 

Todos los elementos de protección personal cumplirán las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo, Orden del 17 de Mayo de 1.974 (B.O.E. de 29/V/74), siempre que 
existan en el mercado. En los casos en que no haya Norma de Homologación oficial, serán de 
una calidad adecuada al servicio que han de prestar. 

 

2. Servicios de prevención. 

2.1. Servicio Técnico de Seguridad e Higiene. 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad e higiene del 
trabajo. 

2.2. Servicio Médico 

La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa propio o 
mancomunado. 

2.3. Comité de Seguridad y Salud 

Se constituirá Comité de Seguridad y Salud cuando sea necesario, según legislación vigente y 
lo que dispone el convenio colectivo de provincial del sector. 

2.4. Socorrista 

Se nombrará por escrito socorrista al trabajador voluntario que tenga capacidad y 
conocimientos acreditados de primeros auxilios, con la conformidad del servicio médico. Es 
interesante que participe en el comité de seguridad cuando este exista. 

2.5. Instalaciones de Salubridad y Confort 

Las instalaciones provisionales se adaptarán, en lo que se refiere a elementos, dimensiones y 
características, a lo que se prevé en el Art.44 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene, y 335, 336, 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

3. Definiciones del RD 1627/97. 

A continuación se indicarán las definiciones relativas a los agentes relacionados con la obra: 

“Art. 2. Definiciones.” 

1. A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por: 

a) Obra de construcción u obra: cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen 
trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva figura en el anexo 
I. 

b) Trabajos con riesgos especiales: trabajos cuya realización exponga a los 
trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud, comprendidos 
los indicados en la relación no exhaustiva que figura en el anexo II. 

c) Promotor: Cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una 
obra. 

d) Proyectista: El autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del 
proyecto de obra. 

e) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto 
de obra: el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la 
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fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 
8. 

f) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra: el 
técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para 
llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9. 

g) Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, 
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 

h) Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 
totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

i) Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

j) Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, 
que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un 
contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el 
subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena 
tendrá la consideración de contratista o subcontratista a efectos del presente Real 
Decreto. 

2. El contratista y el subcontratista a los que se refiere el presente Real Decreto tendrán la 
consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 

3. Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la 
obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista respecto 
de aquéllos a efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando la actividad contratada se 
refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de 
familia respecto de su vivienda. 

Direcciones de distintas delegaciones: 

• Carrer Carrera, nº 20-24, Barcelona, TEL 93 443 07 07 
• Carrer Alfons XXII, nº13, Manresa, TEL 93 872 89 31 
• Carrer Torras i Bages, nº24, Cornellà de Llobregat, TEL 93 877 17 77 
• Carrer Angel Guimerà, nº 12 Granollers, TEL 93 870 57 10 

El aviso previo se redactará según lo dispuesto en el Anexo II del RD 1627/97. 

 

 

4. Libro de incidencias. 

Art. 13. Libro de incidencias. 

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

2. El libro de incidencias será facilitado por: 

• El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 
seguridad y salud. 

• La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras 
de las Administraciones públicas. 

3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho 
libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en 
el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en 
el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1. 

4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 
horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y 
a los representantes de los trabajadores de éste. 

5. Paralización de los trabajos. 

Art. 14. Paralización de los trabajos. 

1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa 
observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, 
dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la 
paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la 
paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 
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3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre 
contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de 
obras. 

A efectos de lo descrito en el anterior Artículo la dirección de la inspección de trabajo es: 

Travessera de Gràcia, 303-311, Barcelona, Telf. 93 875 00 38 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS: 

Art. 9. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 
de la obra. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 
de trabajo. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades 
a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.  

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador.  

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.  

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo.  

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 
de coordinador. 

Art. 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las siguientes tareas o actividades: 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.  

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

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.  

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.  

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.  

i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

Art. 11. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud 
al que se refiere el artículo 7. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones 
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que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 
ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los 
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

Art. 12. Obligaciones de los trabajadores autónomos. 

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV 
del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiera establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

6. Normas para certificación de elementos de seguridad. 

Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que se hubiera 
realizado en la obra en materia de seguridad. 

Las valoraciones se harán conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados 
por la propiedad y serán tasadas y aprobadas por la Dirección Facultativa de la obra, sin que 
lo que no podrán ser abonadas por la propiedad. 

El abono de las certificaciones se realizará conforme con que se estipule en el contrato de 
obra. 

Para la redacción del presupuesto de este Estudio se tendrán en cuenta sólo las partidas que 
intervienen como medidas de seguridad e higiene, omitiendo los medios auxiliares sin los que 
la obra no se podría realizar. 

Las unidades ejecutadas en obra y no previstas en el presupuesto correspondiente a 
seguridad e higiene, se definirán total y correctamente, adjudicándoseles un precio. Para el 
abono de estas unidades se procederá como se detalla anteriormente.   

En el caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta proposición a 
la propiedad, por escrito habiendo obtenido la previa aprobación de la Dirección Facultativa. 

11.8.2. Pliego de condiciones particulares 

1. Organización general de seguridad de la obra. 

1.1. Índices de Control 

Se llevarán para esta obra, con carácter obligatorio, los índices de control que se detallan a 
continuación: 

a. Índice de incidencia: 

Es el número de siniestros con baja ocurridos por cada cien trabajadores. 

 

Cálculo de I.I. nº accidentes con baja  x 102 
  nº de trabajadores 

b. Índice de frecuencia: 

Es el número de siniestros con baja ocurridos cada millón de horas trabajadas. 

Cálculo de I.F.  = nº accidentes con baja x 106 
       nº horas trabajadas 

c. Índice de gravedad: 

Es el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

Cálculo de I.G.  =  nº jornadas perdidas por accidentes con baja  x 103 
         nº horas trabajadas 

d. Media de la duración de incapacidad: 

Es el número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

Cálculo de D.M.I. = nº jornadas perdidas accidente con baja 
nº accidentes con baja  
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1.2. Comité de Seguridad e Higiene 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza 
Laboral de Construcción, en su caso, lo disponga el Convenio Colectivo Provincial. 

Las funciones del Comité de Seguridad e Higiene serán las establecidas en el Art. 8º de la 
Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo, incidiendo de modo particular para esta obra 
las que se detallan a continuación: 

a. Reunión obligatoria al menos una vez al mes. 

b. Tendrá a su cargo el control y la vigilancia de las normas de seguridad e higiene 
establecidas con arreglo al Estatuto. 

c. Derivado de lo anterior, comunicará inmediatamente al Jefe de Obra las anomalías 
observadas en relación con la seguridad e higiene de la obra. 

d. En caso de producirse algún accidente en la obra deberá estudiar sus causas y 
notificarlo a la Empresa. 

1.3. Partes de accidentes y deficiencias:. 

Se respetará cualquier modelo normalizado de partes de accidentes y deficiencias que fueran 
de uso normal en la práctica del contratista. 

Sin embargo, estos partes deberán recoger como mínimo, con una tabulación ordenada, los 
datos que se detallan a continuación: 

 

a. Parte de accidente: 

• Identificación de la obra 
• Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
• Hora en que se ha producido el accidente. 
• Nombre del accidentado. 
• Categoría profesional y oficio del accidentado. 
• Domicilio del accidentado. 
• Lugar en el que se produjo el accidente. 
• Causas del accidente. 
• Importancia aparente que tuvo. 
• Posible especificación sobre fallos humanos. 
• Lugar, persona y modo en que se realizó la primera cura. 
• Lugar de traslado para la hospitalización. 
• Testigos del accidente. Verificación nominal y versiones de los hechos. 

Como complemento de este parte de accidente se elaborará un informe que deberá contestar 
a dos cuestiones como mínimo. 

• ¿Como se hubiera podido evitar? 
• Ordenes inmediatas a ejecutar. 

b. Parte de deficiencia: 

• Identificación de la obra. 
• Fecha en que se realiza la observación 
• Lugar <tajo) en que se la ha hecho. 
• Informe sobre la deficiencia observada. 
• Estudio para mejorar o superar la deficiencia en cuestión. 

1.4. Estadísticas. 

Los partes de deficiencia se dispondrán ordenados cronológicamente desde el inicio hasta la 
terminación de la obra, complementándose con las observaciones realizadas por el Vigilante 
de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para superar las deficiencias observadas. 

Los partes de accidente se dispondrán de igual modo que los partes de deficiencias. 

Los índices de control se llevarán a un cuadro mensual con gráficos de dientes de sierra, de 
modo que permitan observar con claridad la evaluación que tuvieron. Los meses del año se 
colocarán en las abscisas y los valores de índice correspondiente en las ordenanzas. 

1.5. Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 

Los técnicos responsables de la obra deberán disponer de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional. 

El contratista también deberá tener cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad de constructor por los daños a 
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo 
por hechos nacidos desde la culpa o de negligencia, imputables a él o a las personas de las 
que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al 
campo de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista está obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación de un período de 
mantenimiento de un año contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 




