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INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no 
incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Requisitos para la elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud: 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.000 euros 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en 
ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día 
(suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 

Como se cumplen todos los requisitos solo será necesario la elaboración de un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Por su parte, el contratista elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el Estudio Básico. En dicho Plan de Seguridad y Salud 
podrán ser incluidas las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá 
implicar disminución de los niveles de protección previsto en el Estudio Básico.  

El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser aprobado, antes del inicio de las 
obras, por el coordinador de Seguridad y Salud durante la realización de la obra. 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de 
Seguridad y Salud, un libro de incidencias. 
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CAPÍTULO 1: OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO. 

1.1 Objeto del presente estudio  Básico de Seguridad y 
Salud. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto 
servir de base para que las Empresas Contratistas y cualquier otra que participe 
en la ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto en el que se 
encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones 
que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la 
integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo 
que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 
25/10/97). 

 

1.2  Establecimiento posterior de un plan de Seguridad y 
Salud en la Obra. 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las 
Empresas Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos 
que participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, 
puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el Real Decreto 
citado en el punto anterior. 

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este 
Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. Este Plan de 
Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las 
condiciones de trabajo  necesarias para proteger la salud y la vida de los 
trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S. 
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CAPÍTULO 2: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 

2.1. Tipo de obra. 

La obra objeto de este E.B.S.S consiste en la ejecución de las diferentes fases de 
obra e instalaciones para el montaje de: INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
CONECTADA A LA RED DE BT. 

 

2.2. Situación del terreno de la obra. 

Polígono 3, Parcela 5, Can Lladoné. Cervelló (BARCELONA). 

 

2.3. Accesos y comunicaciones.   

El solar tiene acceso por el camino rural “Camí del Lladoné” además de la 
carretera nacional N-340 en su punto kilométrico 1230. 

 

2.4. Características del terreno.  

El terreno se encuentra actualmente en desbrozado para uso agrícola de secano, 
sin ningún tipo de red de distribución o instalación que pase directamente por el 
mismo (gas, electricidad, agua, etc...) tanto soterrado como aéreo. 

 

2.5. Servicios y redes de distribución afectados por la 
obra.  

La obra no afecta a ningún servicio tal y como se ha comentado en el punto 
anterior. 

 

2.6 Denominación de la obra. 

Proyecto de adaptación e instalaciones para del terreno destinado a 
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A LA RED DE BT. 
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD.  

3.1 Presupuesto total de ejecución de la obra. 

El presupuesto total de la obra asciende a 344.569,66 €  (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y 
SEIS EUROS) 

 

3.2 Plazo de ejecución estimado. 

El plazo de ejecución se estima en 90 días 

 

3.3 Número de trabajadores. 

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de 6 
trabajadores aproximadamente 

 

3.4 Relación resumida de los trabajos a realizar. 

Mediante la ejecución de la obra del proyecto al que se adjunta este E.B.S.S. se 
pretende la realización de la instalación citada anteriormente, creando una 
estructura de aluminio para la instalación de los módulos solares, la colocación 
de las casetas y armarios de hormigón prefabricados, la apertura de zanjas para 
la colocación del diverso cableado y su posterior cerrado y compactación así 
como la instalación de todos los elementos eléctricos y/o electrónicos 
encontrados en la memoria del presente proyecto. 
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CAPÍTULO 4: IDENTIFICACION DE RIESGOS. 

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes 
fases de obras con identificación de los riesgos que conllevan: 

4.1 Obra civil. 

Quemaduras físicas y químicas. Contactos eléctricos indirectos. 
Proyecciones de objetos y/o fragmentos. Cuerpos extraños en ojos. 
Ambiente pulvígeno. Desprendimientos. 
Aplastamientos. Golpes/cortes con objetos/maquinaria. 
Atropellos y/o colisiones. Pisada sobre objetos punzantes. 
Caída de objetos y/o de máquinas. Hundimientos. 
Caídas de personas a distinto nivel. Sobreesfuerzos. 
Caídas de personas al mismo nivel. Ruido. 
Contactos eléctricos directos. Vuelco de máquinas y/o camiones. 
      

4.2 Estructuras metálicas.  

Proyecciones de objetos y/o fragmentos. Cuerpos extraños en ojos. 
Aplastamientos. Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
Atrapamientos. Golpes/cortes con objetos/maquinaria. 
Atropellos y/o colisiones. Pisada sobre objetos punzantes. 
Caída de objetos y/o de máquinas. Sobreesfuerzos. 
Caídas de personas al mismo nivel. Ruido. 
Contactos eléctricos directos. Vuelco de máquinas y/o camiones. 
Contactos eléctricos indirectos.  
      

4.3 Instalaciones eléctricas locales. 

Caída de objetos y/o de máquinas. Pisada sobre objetos punzantes. 
Caídas de personas a distinto nivel. Sobreesfuerzos. 
Caídas de personas al mismo nivel. Incendios 
Cuerpos extraños en ojos. Caída de personas de altura. 
Exposición a fuentes luminosas peligrosas. Contactos eléctricos directos. 
Golpes/cortes con objetos/maquinaria. Contactos eléctricos indirectos. 
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CAPITULO 6: MEDIDAS DE PREVENCION. 

6.1 Protecciones colectivas.  

6.1.1 Generales: 

Señalización 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de carácter general relativas a la señalización de 
seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de 
seguridad y salud a fin de: 

   A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

   B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

   C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 
auxilios. 

   D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 

Tipos de señales: 

a) En forma de panel: 

Señales de advertencia Señales de prohibición: 
Forma:               Triangular Forma:               Redonda 
Color de fondo:      Amarillo Color de fondo:      Blanco 
Color de contraste:  Negro Color de contraste:  Rojo 
Color de Símbolo:    Negro Color de Símbolo:  Negro 

 

Señales de obligación Señales de los equipos contra incendios: 
Forma:               Redonda Forma:               Rectangular/Cuad

rada 
Color de fondo:      Azul Color de fondo:      Rojo 
Color de contraste:  - Color de contraste:  - 
Color de Símbolo:    Blanco Color de Símbolo:  Blanco 
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Señales de salvamento o socorro: 
Forma:               Rectangular/cuadrada 
Color de fondo:      Verde 
Color de contraste:  - 
Color de Símbolo:    Blanco 

 

Cinta de señalización 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a 
distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o 
bien se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales 
plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 
45º. 

Cinta de delimitación de zona de trabajo 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de 
colores blanco y rojo (como la mostrada anteriormente). 

 

Concretamente las protecciones serán: 

Señalización general. Señales de Stop en salidas de vehículos; uso 
obligatorio de: casco, gafas, protectores auditivos, botas y guantes; 
peligro: riesgo eléctrico; maquinaria pesada en movimiento, cargas 
suspendidas; incendios; explosiones; prohibido: el paso a toda persona 
ajena a la obra; encender fuego; fumar; salvamento: localización del 
botiquín y extintor; cinta de balizamiento. 
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Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 

Zonas donde se ejecuten tareas con: Nivel mínimo de iluminación (lux) 
1º Baja exigencia visual 100 
2º Exigencia visual moderada 200 
3ª Exigencia visual alta 500 
4º Exigencia visual muy alta 1.000 
Zonas o partes del lugar de trabajo: Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Áreas o locales de uso ocasional 25 
Áreas o locales de uso habitual 100 
Vías de circulación de uso ocasional 25 
Vías de circulación de uso habitual 50 

 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 

a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 
características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, 
choque u otros accidentes. 
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b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual 
durante la realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el 
trabajador que las ejecuta o para terceros. 

 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. Portátiles 
manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. Prohibición total de utilizar 
iluminación de llama. 

Protección de personas en instalación eléctrica 

Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 
hojas de interpretación, certificada por instalador autorizado. 

Conforme a lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 
24/10/97, la instalación eléctrica deberá cumplir, además los siguientes 
requisitos: 

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

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

Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las 
bases mediante clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con 
uniones antihumedad y antichoque. Los fusibles blindados y calibrados según la 
carga máxima a soportar por los interruptores. 

Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con 
un valor máximo de la resistencia de 80  Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán 
de toma de tierra independiente. 

Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán 
blindadas. 

Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado 
estarán protegidos por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y 
disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de 
funcionamiento. 
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Tajos en condiciones de humedad muy elevadas: 

Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o 
protección mediante transformador de separación de circuitos. 

 

Se acogerá a lo dispuesto en la ITC-BT-30 (locales mojados). 

  

6.1.2. Protecciones colectivas particulares a cada fase de obra.  

OBRA CIVIL 

Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las esperas de las 
mismas estarán cubiertas por resguardos, en previsión de punciones o erosiones 
del personal que pueda colisionar sobre ellos. 

En aquellas zonas que las que sea necesario el paso de personas sobre las 
zanjas, pequeños desniveles y obstáculos originados por los trabajos, se 
utilizarán pasarelas. 

Se deberá revisar diariamente el estado del cable (o cadena) de grúas o 
cualquier otro aparata de elevación, detectando cualquier desperfecto que impida 
el uso de estos cables con total seguridad. 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS Y LOCALES 

Conductor de tierra de protección y pica (o sistema equivalente) de puesta a 
tierra con una resistencia tal que no se puedan presentar voltajes de más de 24 
V en locales húmedos (y 50 V en local seco, no aplicable al tratarse de una obra 
en el exterior, interruptores diferenciales de con sensibilidad 30 mA para el 
alumbrado y 300 mA para el/los circuitos de fuerza. 

  

6.2 Equipos de protección individual (EPIS). 

6.2.1. Protección para la cabeza 

Cascos de seguridad (para todo el personal que entre en el recinto en obras, 
incluidos visitantes), pantalla protección soldador eléctrico abatible para casco, 
gafas contra impactos, pantalla contra proyección de partículas para casco, 
protectores auditivos. 
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6.2.2. Protección para el cuerpo. 

Faja de protección lumbar (en caso de ser necesario un esfuerzo importante o 
por prescripción médica, se recomienda encarecidamente el uso de medios 
mecánicos para este fin), mandil de cuero para soldador. 

 

 

6.2.3. Protección para las extremidades superiores 

Guantes de goma para trabajo en hormigonado, guantes de cuero anticorte para 
manejo de material, guantes dieléctricos de baja tensión (1000 V), guantes de 
soldador. 
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6.2.4. Protección para las extremidades inferiores 

Botas de agua de trabajo, botas de seguridad clase III. 

  

 

   

   

 

6.3. Protecciones especiales particulares. 

Bombonas de oxígeno y acetileno: 

El almacenaje de bombonas de gases licuados a presión se hará de forma que 
estén protegidas de la acción de los rayos del Sol y de humedad excesiva. Se 
señalizarán con las señales de "No fumar", "Prohibido encender fuego", “Peligro 
de incendio” y “Peligro de explosión”. Se dispondrá de los extintores adecuados 
para el material combustible (Clase C).  

El oxígeno y el acetileno estarán en recintos separados y a su vez separados  de 
materiales combustibles (maderas, gasolina, disolventes, etc.). 
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6.4. Mantenimiento preventivo. 

6.4.1 Mantenimiento de la maquinaria y equipos: 

Colocar la máquina en terreno llano.  

Bloquear las ruedas o las cadenas. 

Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de 
mantenerse levantado, asegurarse que este no pueda caer accidentalmente. 

Desconectar la batería. 

No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas o bajo el brazo. 

Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor. 

Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 

Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador. 

Los mecánicos que  trabajen la misma máquina (si hay más de 1 a la vez), 
deberán conocer el trabajo que realizan los otros, avisando con antelación y 
adecuadamente de cualquier acción que pueda suponer un peligro para los 
demás. 

No limpiar nunca las piezas con gasolina (petroleado), salvo en local muy 
ventilado. 

No fumar 

Utilizar guantes finos y calzado de seguridad con suela antideslizante. 

No cortar ni soldar encima de un neumático inflado. 

El aceite a utilizar en la maquinaria será el indicado por el fabricante. 

 

6.5  Instalaciones generales de higiene en la obra. 

Servicios higiénicos: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán 
tener a su disposición vestuarios adecuados. 
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Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a 
secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 
humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la 
ropa de calle y de los efectos personales. 

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

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

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 

Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con 
arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán 
tener lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuese 
necesario cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

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

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

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

 

6.6  Revisiones médicas en la obra. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) en su art. 22 estipula 
que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia 
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. 
Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador 
exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los 
supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible 
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede 
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constituir un peligro para sí mismo, para los demás trabajadores o para otras 
personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una 
disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades 
de especial peligrosidad. 

 

Los resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los 
trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni 
en perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud 
de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas 
sin conocimiento expreso del trabajador. 

El RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones 
de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un 
médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un 
ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales 
sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al 
trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para 
la salud. 

Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una 
ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus 
eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para 
proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos 
periódicos. 

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios 
existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el 
trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la 
Administración oídas las sociedades científicas correspondientes. En cualquier 
caso incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, 
tiempo de permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas preventivas 
adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción de los anteriores puestos 
de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada 
uno de ellos. 
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El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades 
que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos 
de salud para poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los 
riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 

Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los 
trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que 
se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la 
práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en 
las que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 

 

6.7. Obligaciones de formación por parte del empresario. 

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige que el 
empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que 
cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, 
en materia preventiva, a la contratación, y cuando ocurran cambios en los 
equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 

Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso 
deberá repetirse si se considera necesario. 

La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de 
la jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en 
aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus 
medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los 
trabajadores. 

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones 
preventivas de los niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos 
III al VI, los contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de 
referirse la formación en materia preventiva. 

 

 


