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RESUMEN 
 

El presente estudio de seguridad y salud  tiene por objetivo establecer  las directrices en materia 
de prevención de riesgos laborales a seguir durante la ejecución de las obras de construcción de 
un Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas y 31 párkings, sito en Salou, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto en artículo 1.627/1997 de 24 de octubre. 
 
La metodología utilizada parte del “Proyecto básico” redactado a tal efecto, por el arquitecto. Se 
analizan tanto las unidades de obra, la tecnología, los procedimientos de trabajo y organización de 
la obra, como el entorno y condiciones físicas del lugar. Se define un Plan de ejecución de obra 
seguro, el cual queda plasmado en el cronograma de ejecución correspondiente. De todo ello se 
identifican los riesgos evitables y se determina cómo evitarlos. Se relacionan los riesgos 
inevitables, especificando soluciones para controlarlos y reducirlos, analizando la bondad de las 
soluciones elegidas. 
 
Como resultado de lo anterior, se fija el coste de la prevención de riesgos, se dictan las pautas de 
actuación tanto en materia de medicina preventiva como en materia de medicina asistencial en 
caso de accidente laboral, y se distribuyen temporalmente las acciones formativas y divulgativas 
establecidas en el estudio. En base a este trabajo se redactará posteriormente, el “Plan de 
seguridad y salud“ donde se concretará la tecnología constructiva a utilizar por el contratista 
principal, que será coincidente con lo considerado en este estudio. 
 
Se concluye finalmente que el éxito de este estudio, radica en conseguir la implicación de todos 
los intervinientes en la realización de la obra para una correcta ejecución de las tareas no sólo 
desde el punto de vista técnico si no también del de la prevención de riegos laborales. Para ello 
debe crearse un ambiente laboral que sea capaz de animar a todos los trabajadores a poner en 
práctica los procedimientos e indicaciones relacionados en este estudio de seguridad y salud. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
 
En el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, se determina la obligatoriedad de la 
redacción de un estudio de seguridad y salud en función de las características de la obra en 
cuanto a presupuesto, plazo de ejecución y número de trabajadores determinadas. 
  
En el caso que nos ocupa, el proyecto para la edificación de un edificio plurifamiliar de 30 
viviendas y 31 parkings en Salou, se cumplen todos los requerimientos marcados por la ley que 
obligan a la redacción del estudio de seguridad y salud correspondiente.  
 
El objetivo del presente estudio, es identificar los riesgos, diseñar la prevención adecuada y 
evaluar su eficacia. Todo ello en colaboración con el proyectista en la fase de redacción del 
Proyecto de ejecución, para adoptar soluciones técnicas y de organización que permitan 
incorporar los principios de acción preventiva del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales que eliminen o disminuyan los riesgos.  
 
Mediante el conocimiento del proyecto a construir y el análisis de las unidades de obra que de éste 
se desprenden, se establece una organización en el tiempo de los trabajos de construcción 
tendente a minimizar las interacciones e interferencias de los distintos oficios implicados en la 
ejecución material de la obra. Se identifican los riesgos evitables estableciéndose las soluciones a 
aplicar para que sean evitados. Se relacionan los riesgos inevitables indicando las medidas de 
protección adecuadas, valorando a continuación la efectividad de estas acciones. 
 
Para una correcta puesta en práctica del estudio, se diseña un plan de seguimiento de la 
implantación del método y un plan formativo. Están ambos encaminados a la concienciación del 
personal implicado en la necesidad de un trabajo que disminuya en lo posible el peligro de un 
accidente laboral. También se dictan pautas de actuación en caso de accidente laboral. 
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1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La elaboración de este estudio de seguridad integrado en el proyecto de ejecución de la obra  
Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou, es encargado el día 20/10/04, por Doña Olga 
Tarragó y Pàmies, Arquitecta; por cuenta de MAREA CARIBE, SL., a Don Samuel Molero Malo, 
Ingeniero Industrial; titulo el cual según la disposición adicional cuarta de la Ley de Ordenación de 
la Edificación es habilitante para dicho cargo. Se recibe para la realización del trabajo, un ejemplar 
concluido del proyecto de obra en su versión básica. De conformidad con lo expuesto en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales art.15, se redacta este estudio al mismo tiempo que el proyecto 
ejecución y en coherencia con su contenido. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN. 
  
Se describen a continuación los agentes de la edificación actuantes en este proyecto, según lo 
dispuesto en el artículo 2 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre y en el capítulo III de 
la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
Promotor de la obra titular del centro 
de trabajo: 

Nombre: Marea Caribe, S.L.  
Dirección: Partida del Pomeral, Nave 1 
Municipio: La Pobla de Mafumet 
Provincia: 43140 Tarragona 
Teléfono: 977840864 

                NIF/CIF: B43589944 
Proyectista, director de obra y 
director de ejecución de la obra: 

Nombre: Olga Tarragó Pàmies. 
Titulación: Arquitecto. 
Dirección: C/ Sant Joan 35, 1º  
Municipio: Reus. 
Provincia: 43201 Tarragona 
Teléfono: 977313128 

                NIF:   39876154-L 
Autor del estudio de seguridad y 
salud, Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto y durante la 
ejecución de la obra: 

Nombre: Samuel Molero Malo 
Titulación: Ingeniero Industrial 
Dirección: Gaudi, 62 3ºB 
Municipio: Reus 
Provincia: 43203 Tarragona 
Teléfono: 607212245 

                NIF:   39895583-J 
Contratista principal: Nombre: Iniciativas Los Veleros, S.L.  

Dirección: Partida del Pomeral, Nave 1 
Municipio: La Pobla de Mafumet 
Provincia: 43140 Tarragona 
Teléfono: 977840864 

                NIF/CIF: B43663285 
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3. EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
 
Obra:  Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas. 
Dirección: Finca 29A1 Plan especial PPR1. 
Municipio: Salou. 
Provincia: 43840 Tarragona. 

 
El solar es de forma trapezoidal i prácticamente plano, y debido a reciente actuación urbanística 
llevada a cabo en la zona se encuentra limpio de escombros. Dicha urbanización cuenta con todos 
los servicio de agua, luz y desagües. Podemos clasificarlo como suelo urbano de densidad media. 
La densidad circulatoria del ámbito también es media. El terreno está compactado y es de 
composición uniforme. 
Se proyecta la construcción de un edificio sobre una parcela de 2.355,29 m2  y una altura de 16 m 
sobre rasante, de planta sótano para aparcamiento de vehículos, planta baja para viviendas, 
acceso al sótano, acceso a las viviendas, jardines y piscina y 4 plantas para viviendas dúplex y 
viviendas en planta, con una distribución como sigue: 
 
Planta Descripción M2 construidos por 

planta 
Sotano 31 plazas aparcamiento, 26 trasteros 1061,00 
Baja 6 viviendas, 2 vestíbulos, 2 cajas de escaleras. 805,17 
Primera 2 viviendas planta piso, 4 viviendas dúplex (planta baja). 805,17 
Segunda 2 viviendas planta piso, 4 viviendas dúplex (planta piso). 805,17 
Tercera 2 viviendas planta piso, 4 viviendas dúplex (planta baja). 805,17 
Cuarta 2 viviendas planta piso, 4 viviendas dúplex (planta piso). 805,17 
Cubierta 10 Terrazas privadas, 2 terrazas comunitarias. 174,80 
TOTAL.- 30 viviendas, 31 aparcamientos, 26 trasteros. 5.261,65 m 2 
  
 
Linderos: 
Norte: Linda con Parcela 24-A1 del PPR1. 
Este: Linda con Parcela 28-A1 del PPR1. 
Sur: Linda calle proyectada sin nombre. 
Oeste:  Linda zona verde proyectada  
 
 
3.1. Estudio geotécnico 
 
En cumplimiento con art. 4.1 del Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural, junto con la redacción del proyecto de ejecución 
se ha elaborado el estudio geotécnico correspondiente, que en este caso fue encargado a la 
empresa MEDITERRÀNEA DE GEOSERVEIS, SL. Del cual se desprenden las siguientes 
conclusiones de interés para este estudio de seguridad: 
 
- Tras los sondeos realizados hasta 8 m de profundidad máxima, no se ha alcanzado el nivel 

freático, ni tampoco se han detectado humedades que pudiesen afectar a lo construido. 
- Partiendo de los ensayos realizados se puede dar un valor de capacidad portante admisible, 

con un factor de seguridad de 3 de 2,3 Kg/cm3. Calculado para un asentamiento máximo de 
2,5 cm., admisible para el caso que nos ocupa. 

- La excavación del terreno para la construcción de la planta sótano y de la losa de cimentación 
o de las zapatas de cimentación no presentará, desde el punto de vista mecánico, grandes 
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dificultades, pudiéndose utilizar maquinaria convencional de potencia media para este tipo de 
suelo. 

- Dado que se excavará únicamente hasta cota -3,25 m. y  que no existen estructuras 
contiguas, se podrán dejar los taludes de la excavación prácticamente verticales por espacio 
de tiempo cortos, si bien se debe considerar la presencia de tramos con poca matriz que 
pueden dar lugar a inestabilidades locales. 

 
 
3.2. Condiciones de los accesos y vías de acceso a la obra.  
 
Se entienden por accesos los lugares o zonas por donde deben pasar los operarios y las 
máquinas de los trabajos preliminares y exteriores al edificio. De lo dispuesto en el Anexo IV, Parte 
A del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se desprenden las siguientes disposiciones: 
 

- Estabilidad y solidez: 
a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 
afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios 
apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

- Vías y salidas de emergencia: 
a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 
directamente posible en una zona de seguridad. 
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente 
y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 
como del número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 
d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 
adecuados y tener la resistencia suficiente. 
e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que 
den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan 
utilizarse sin trabas en cualquier momento. 
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 
intensidad. 

- Vías de circulación y zonas peligrosas: 
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas 
de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de 
manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se 
les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de 
estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán 
de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
c) Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever 
una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás 
personas que puedan estar presentes en el recinto. 
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d) Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento. 
e) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
f) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas 
con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. 
Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que 
estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar 
señalizadas de modo claramente visible. 

- Muelles y rampas de carga: 
a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas. 
b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga 
deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

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

- Disposiciones varias: 
a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 
sean claramente visibles e identificables. 
 
 

3.3. Características de los accesos del personal. 
 

- Deben señalizarse y mantenerse lisas y sin obstáculos. Si las circunstancias no lo 
permitieran, se dispondrán pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm y, a ser posible, 
zonas que no deban pisar los vehículos. 

- Se procederá de la misma forma para el paso de carretillas manuales. 
- Se señalizará el itinerario a seguir por los operarios para su circulación por la obra y a las 

zonas de trabajo, almacenaje o dependencias mediante cinta plástica. La empresa 
dispondrá las señales indicativas de los riesgos existentes y de las obligaciones en 
materia de seguridad. 

- Se situarán de forma separada al de vehículos. 
- El acceso a la excavación se realizará por medio de escalera peldañeada y con barandilla. 

Debe situarse en zona próxima a la puerta de entrada al solar y locales de aseo y 
vestuario. 

- El acceso al cuadro eléctrico, cuando está sobre el terreno excavado, se realizará a través 
de plataforma de madera (aislante) a la que se acceda a través de una escalera 
provisional. 

- Si existe poco desnivel, puede disponerse una plataforma con traviesas y pasamanos que, 
de forma inclinada y firme, alcanzará el punto más bajo y el más alto. 

- En caso de que los trabajadores tengan que utilizar como vía de evacuación rápida la 
rampa de acceso de vehículos, deberá cuidarse: 

1. Haber informado previamente de su existencia así como de la forma de actuar. 
2. La rampa de acceso deberá tener amplitud suficiente. 
3. Dispondrá de traviesas o escalones y barandilla en su recorrido. 
4. La máxima pendiente será del 8% si su longitud es superior a 10 metros. 
 



Pág. 16  memoria descriptiva 
 

 
 
 

3.4. Características de los accesos de vehículos 
Se dispondrá en forma de rampa de las siguientes características: 

- Ancho 4,5 m. 
- Pendiente en tramos rectos: 12%. 
- Pendiente en tramos curvos: 8%. 

Los porcentajes indicados se disminuirán en función de la clase de suelo y la humedad del mismo. 
 

3.5. Interferencias con los servicios afectados. 
 
Del estudio sobre el emplazamiento de la obra y de la comprobación de la normativa urbanística 
hecha en el proyecto en cuestión, se desprende que las interferencias con servicios públicos 
detectadas y que pueden ocasionar riesgos laborales durante la ejecución de la obra, son las que 
siguen: 
 
Accesos rodados a la obra. Se realizan a través de los accesos definidos en el 

plano nº3 y nº5 del Anexo K, sin interferencia 
directa en los carriles de circulación de la calle, 
dada la existencia de un carril de aparcamiento. 
Aún con todo, será necesario el solicitar la licencia 
municipal de reserva de espacio vial. Para evitar el 
deterioro de la acera municipal, será colocado un 
palastro de acero a modo de protector. 

Circulaciones peatonales. Se interfiere en la acera en el acceso rodado a la 
obra, por lo que será necesario el solicitar la 
licencia municipal de ocupación de vía pública. 

Líneas eléctricas aéreas. No existen en el área de trabajo 
Líneas eléctricas enterradas. No existen interferencias con el área de trabajo 

puesto que trascurren enterradas en la acera 
peatonal situada al sur de la parcela. Ver plano nº3 
del Anexo K. 

Transformadores eléctricos de superficie 
o enterrados. 

No existen en el área de trabajo. 

Conductos de gas. No existen interferencias con el área de trabajo 
puesto que trascurren enterradas en la acera 
peatonal situada al sur de la parcela. Ver plano nº3 
del Anexo K.  

Conductos de agua. No existen interferencias con el área de trabajo 
puesto que trascurren enterradas por las aceras 
peatonal situada al sur y al oeste de la parcela. Ver 
plano nº3 del Anexo K. 

Alcantarillado. No existen en el área de trabajo. 
 
 

3.6. Tipología y características de los materiales y elementos utilizados. 
 
Dada la envergadura y la propia naturaleza de la obra, los materiales necesarios para la 
construcción, serán puestos en obra utilizando medios ajenos y en la mayoría de los casos 
utilizando camiones articulados de 2 o 3 ejes, los cuales transportan el material debidamente 
paletizado en origen. Los palets utilizados son habitualmente de tipo americano (120x100x100cm), 
tipo europalet (120x80x100cm) o bien tipo envase perdido (120x80x100cm).  
 



Estudio de seguridad y salud para la ejecución de un edificio plurifamiliar de 30 viviendas en Salou. Pág. 17 
 
 

 
 
 

Los hormigones tanto en masa como los vertidos en los encofrados de pilares y forjados serán 
puestos en obra por camiones hormigonera por cuenta de la central de hormigones. Se repartirán 
en planta con el cubilote de hormigonado que será izado mediante la grúa torre. Dado que el peso 
específico del hormigón utilizado en la redacción del proyecto de ejecución es de 2300 Kg/m3, y 
teniendo en cuenta que la capacidad del cubilote es de 0’5m3 y su peso es de 60kg, calculamos un 
peso máximo para el trabajo de hormigonado con cubilote de 1150Kg. 
 
El mortero para el cerramiento, construcción de divisorias, chapa de mortero en solería y otras 
aplicaciones concretas, será puesto en obra en formato de mortero seco y ensilado en este estado 
hasta el momento de su utilización. Existirán en obra dos silos a tal efecto en los que se 
almacenará mortero tipo M-80 en uno y tipo M-40 en el otro. Ambos silos serán atendidos por  
camiones cisterna por cuenta de la central de hormigones. Para su reparto en planta se utilizarán 
cajones para morteros que serán izados por la grúa torre y depositados sobre plataformas de 
descarga en altura, y posteriormente servidos en carretillas de mano o bien espuertas de albañil 
hasta su utilización por el operario correspondiente. La capacidad de los cajones para morteros es 
de 0’5m3 de mortero, por lo que el peso máximo para el trabajo de servir mortero en planta será de 
860Kg. 
 
El resto de materiales de construcción necesarios, serán puestos en obra por los distintos 
proveedores adecuadamente paletizados para facilitar su almacenaje, y posterior puesta en planta 
sobre plataformas de descarga en altura. A continuación se detallan algunos de ellos: 
 

Material Tipo palet Unidades por 
palet 

Peso por unidad 
(kg) 

Peso palet 
(kg). 

Ladrillo macizo 
28x12.5x7 

Europalet 391 2.7 1055.7 

Ladrillo doble 
hueco 

28x12.5x8.8 

Europalet 311 1.8 560 

Fabrica cara 
vista 28x12.5x5 

Europalet 548 2.2 1200 

Gres 20x20 Envase perdido 60 cajas 21 1287 
Gres 40x40 Americano 72 cajas 18.6 1365 

Cemento cola Envase perdido 40 sacos 25 1000 
 
Para la puesta en obra del yeso, se utilizará un silo adecuado. Este material será igualmente 
suministrado por el proveedor en camiones cisterna. Para su puesta en planta se utilizará el 
sistema de bombeo incorporado al silo de almacenaje, el cual transportará el material hasta el 
lugar requerido mediante conductos adecuados, por lo que no se requerirá de la intervención de la 
grúa torre para ello. 
 
De todo lo anterior, y tras el estudio de la distribución en planta de la obra (ver plano nº6) y del 
alzado de la misma (ver plano nº14), deducimos que será necesario para la ejecución de la obra 
una grúa torre con un radio de trabajo de  45 m y capaz de levantar en punta al menos 1365Kg, y 
además tenga una altura libre bajo gancho de 22m como mínimo. 
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4. PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA. 
 
Según se pude ver en el Anexo I, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Real 
Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, se ha estudiado un plan de ejecución de obra que se cree el más 
adecuado dada la naturaleza de la obra y de teniendo presentes las siguientes premisas: 
 

- Se prevé un desarrollo lógico de las distintas unidades de obra procurando una mínima 
superposición de las actividades que se entienden incompatibles en cuanto a  que su 
interferencia podría suponer un riesgo innecesario. 

- Dada la naturaleza de “promotora pura” de la propiedad, se cree conveniente agrupar y 
concentrar al máximo los periodos de trabajo en la obra en los que intervienen los distintos 
subcontratistas intervinientes para así facilitar la organización temporal de los mismos. 

- Se suponen unos rendimientos del personal para el desarrollo de las actividades en los 
que se tienen en cuenta en el computo del tiempo empleado, los trabajos previos a las 
actividades a desarrollar (montajes de elementos auxiliares, adecuación del puesto de 
trabajo…) la actividad propiamente dicha y los trabajos posteriores a la actividad 
(desmontaje de elementos auxiliares, limpieza del trabajo ejecutado…). Estos tiempos se 
han contrastado con la larga experiencia constructiva de la promotora. 

 
Teniendo en cuenta esta serie de consideraciones se adjunta en el Anexo I el plan de ejecución de 
obra previsto. Del mismo se pueden extraer dos importantes conclusiones. 
 

- El plazo de ejecución de la obra será de 20 meses. 
- El número máximo de trabajadores que estarán simultáneamente en la obra será de 33 y 

esto sucederá durante la semana número 28 del  plan de ejecución de la obra. 
 

 
4.1. Unidades de construcción previstas en la obra. 
 
En coherencia con el plan de ejecución de obra, se definen brevemente las siguientes actividades 
de obra ordenadas alfabéticamente, de las que se puede encontrar una descripción detallada, así 
como el procedimiento de trabajo seguro de obligado cumplimiento en el Anexo C de este estudio: 
 
 
Acometidas para servicios provisionales (eléctrica, agua y saneamiento).  
Instalaciones para la captación de electricidad o agua y  red de distribución para la ejecución de la 
obra, que se desmontará antes de su finalización; y tubos, arquetas, pozos y sistemas de 
evacuación que integran la red de saneamiento para la retirada de aguas fecales y pluviales de la 
obra durante su ejecución. 
 
Albañilería. 
Los trabajos de albañilería comprenden, entre otras cosas, la ejecución de tabiques de ladrillos o 
bloques; el recibido con yeso o mortero de tubos, carpinterías, sanitarios u otros componentes; la 
ejecución de rozas, pasos, taladros y pequeñas demoliciones, como la apertura de huecos en 
muros o tabiques; las ayudas a otros gremios; y, en general, los trabajos básicos de cerramientos 
y acabados en la edificación.  
 
Alicatados. 
Se consideran alicatados los trabajos de revestimiento de paramentos verticales con materiales 
cerámicos. 
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Arquetas de saneamiento. 
Son cajas realizadas in situ de fábrica de ladrillo, o prefabricadas de plástico u hormigón, a las que 
acomete uno o varios tubos aferentes y de las que parte un único tubo de desagüe. 
 
 
Carpintería de encofrados. 
Hace referencia a los trabajos de unión, corte, sujeción y apuntalamiento de los moldes de madera 
que se utilizan para la construcción de forjados y elementos estructurales con hormigón armado.  
 
Carpintería de madera. 
Comprende los trabajos necesarios para la colocación de precercos, cercos, herrajes, hojas, 
tapajuntas, rodapiés y revestimientos de madera. 
 
Carpintería metálica y cerrajería. 
Comprende los trabajos necesarios para la colocación de precercos, cercos, herrajes, hojas y 
tapajuntas  de aluminio. 
 
Construcción y demolición de la valla de obra. 
Trabajos de ejecución y posterior derribo y retirada de escombros del vallado que se ejecutará en 
el perímetro de la obra con el fin de eliminar posibles riesgos por la entrada de personas y 
vehículos no autorizados o bien de aquellos que si lo estén pero accedan por lugares no 
debidamente acondicionados a tal fin. 
 
Cubierta plana asfáltica, remate de gravilla. 
Los trabajos necesarios para construir el cierre superior de las construcciones, con las ligeras 
inclinaciones necesarias como para que de manera automática, se evacuen las aguas de lluvia y 
la nieve por sumideros dispuestos en lugares específicos para esta misión 
 
Encofrado y desencofrado de forjado bidierccionales. 
Los encofrados son los moldes de madera o de metal destinados a contener el hormigón hasta su 
endurecimiento o fraguado. Los trabajos de encofrado son los que preparan los elementos de 
apoyo (muros, pilares o vigas) sobre los que se irá sustentando la edificación. 
 
Encofrado y desencofrado de muros de trasdós. 
Los muros son sistemas de contención del terreno, que cargan o soportan los empujes 
horizontales y estén sujetos a los esfuerzos de flexión. Los trabajos de encofrado son los que 
preparan los elementos de apoyo (muros, pilares o vigas) sobre los que se irá sustentando la 
edificación. 
 
Enfoscados. 
El enfoscado es un revestimiento conglomerado que se utiliza generalmente en paramentos 
exteriores y para recubrir imperfecciones de la superficie (caso de preparar para impermeabilizar) 
o para modificar el aspecto de un paramento, siendo el enfoscado la base sobre la que se aplicará 
el acabado (pintura en tendederos y garajes). 
 
Enlucidos. 
Son aquellos trabajos de revestimiento de los paramentos interiores con yeso con el fin de recubrir 
imperfecciones y para servir de base a los tratamientos de acabado tales como pintura, estuco y 
otros. 
 
Excavación de tierras a cielo abierto. 
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Trabajos de movimientos del terreno que implican el vaciado de la zona en la que se van a ubicar 
los distintos elementos proyectados tales como cimentaciones, muros, pilares, garajes u otros, por 
debajo de la cota natural del terreno.  
 
 
Falsos techos de escayola. 
Formación de techos con placas de yeso, macizas o aligeradas, generalmente machihembradas, o 
con paneles de cartón yeso. 
 
Hormigonado de losas armadas. 
L7as losas son elementos estructurales tridimensionales sobre los que descansa el edificio, en los 
que la tercera dimensión es pequeña comparada con las otras dos dimensiones básicas. Las 
cargas que actúan sobre las losas son esencialmente perpendiculares al plano principal de las 
mismas, por lo que su comportamiento está dominado por la flexión.  
 
Hormigonado de pilares, vigas y jácenas. 
Vertido del hormigón puesto en obra mediante camiones hormigonera en los encofrados o moldes 
de madera construidos a tal efecto con el objetivo de construir la estructura resistente del edificio. 
 
Instalación de ascensores o montacargas del proyecto. 
Se entiende por ascensores a los Aparatos Elevadores movidos eléctricamente o hidráulicamente, 
instalados de forma permanente, que pongan en comunicación niveles definidos con una cabina 
destinada al transporte de personas o de personas y objetos. 
 
Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados). 
Creación de instalaciones provisionales, como las casetas de obra para vestuarios, aseos, 
dispensario, comedor, laboratorio, taller, almacén, oficina o caseta de ventas, con módulos 
prefabricados que se usarán durante la ejecución de la obra para ser retirados antes de su 
finalización.  
 
Limpieza de fábricas de ladrillo. 
Trabajos de limpieza y retirada de restos de cementos u otros materiales de la superficie de las 
fábricas de ladrillo que deben quedar vistas. 
 
Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. 
Transformación, elaboración y colocación sobre los encofrados, de las riostras de varilla de acero 
corrugado según lo dispuesto en el proyecto de ejecución. 
 
Montaje de barandillas de edificios. 
Las barandillas son petos que se instalan en los bordes de zonas visitables para evitar caídas y en 
éstas y en algunas no visitables, por motivos estéticos. Se elevan con la grúa hasta el tajo, y, o 
disponen de garras que se reciben directamente sobre partes resistentes de la obra, o se sujetan 
con tornillos a unos anclajes ya recibidos. 
 
Montaje de cargaderos de ventanas y puertas. 
Los cargaderos son elementos estructurales para resolver el dintel sobre vanos entre apoyos y 
transmitir las cargas superiores a los muros laterales. Los cargaderos se preparan en obra 
cortando segmentos de vigas o viguetas (de acero, hormigón o madera) de la longitud necesaria 
para cubrir el hueco y obtener apoyos suficientes en ambos extremos. 
 
Montaje de muebles de cocina. 
Colocación, fijación y ajuste del mobiliario de cocina. 
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Montaje de persianas de aluminio. 
Colocaión de los ejes de giro de las persianas sobre los soportes de los premarcos de la 
carpintería de aluminio diseñados a tal efecto y posterior ensamblaje a este de las lamas que 
conformarán la persiana acabada. 
 
Montaje de vidrio sobre carpinterías metálicas. 
Se incluyen los trabajos de colocación de cristales en carpintería exterior y la fijación sobre esta. 
 
Organización en el solar o zona de obra. 
La organización en el solar o zona de obra es el conjunto de operaciones necesarias para iniciar 
los trabajos en el emplazamiento previsto. 
 
Pintura al plástico. 
Revestimiento mediante diferentes tipos de pinturas de paramentos verticales u horizontales. 
 
Pintura y barnizado. 
Revestimiento mediante diferentes tipos de pinturas de paramentos verticales u horizontales. 
 
Piscinas. 
Las piscinas suelen formarse bajo rasante, en una excavación en el terreno. Incluye la formación 
del vaso (excepto si fuera de fábrica de ladrillo o de hormigón armado), la instalación de 
suministro, recirculación y depuración del agua, y su iluminación. 
 
Plantaciones de jardinería. 
Plantación de especies vegetales en jardines, taludes, medianas, plazas y viales. Incluye la 
excavación de hoyos y zanjas de plantación y transplante, preparación del terreno, siembra y 
plantación de especies vegetales, instalación de tutores y protecciones de los brotes, fertilización 
inicial. 
 
Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. 
Los equipos necesarios para la ejecución de la obra, como grúas, bulldozers, silos, andamios, 
etcétera, han de ser transportados hasta la obra, descargados, montados antes de inciar sus 
tareas en la obra, y desmontados, y cargados en un medio de transporte al terminarlas. 
 
Rellenos de tierras en general. 
El trabajo de nivelar sensiblemente un terreno depositando tierras en los lugares que la necesitan, 
hasta conseguir la superficie requerida por la construcción que se va a realizar. Por lo general, 
esta tarea se efectúa con grandes máquinas de movimiento de tierras 
 
Solado de hormigón pulido. 
Los trabajos necesarios para cubrir y ocultar de la vista, la parte superior de los forjados y losas de 
pisos en especial los dedicados a aparcamientos de vehículos con un acabado final en hormigón 
“al  helicóptero” el cual confiere a este solado una superficie lisa, continua y sin irregularidades. 
 
Solados con madera (parquet, tarimas, mamperlanes). 
Los trabajos necesarios para cubrir y ocultar de la vista, la parte superior de los forjados y losas de 
pisos por los que se desea transitar de manera limpia, confortable, cómoda y segura sobre un 
material, la madera, con un tratamiento especial que permite su durabilidad. 
 
Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y similares (interiores). 
Los trabajos necesarios para cubrir y ocultar de la vista, la parte superior de los forjados y losas de 
pisos por los que se desea transitar de manera limpia, cómoda y segura; se utilizan para ello 
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piezas prefabricadas de dimensiones regulables que se fijan al piso utilizando aglomerantes 
hidráulicos con dosificaciones calculadas para este menester. 
 
Vertido de hormigones mediante cubos a gancho de grúa. 
Los trabajos para la puesta en obra del hormigón utilizando para su transporte desde el lugar de 
fabricación o aprovisionamiento un recipiente colgado del gancho de la grúa. 
 
Vertido directo de hormigones mediante canaleta. 
Los trabajos para la puesta en obra del hormigón en aquellos tajos que por su facilidad de acceso 
de las cubas de hormigón sea apropiado el situarlas lo suficientemente cerca para que se pueda 
verter el hormigón utilizando las canaletas acondicionadas a tal efecto con las que cuentan dichas 
cubas. 
 
 
4.2. Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos 

laborales 
En las actividades de obra descritas, intervienen los siguientes oficios, de los cuales podemos 
encontrar los procedimientos preventivos de obligado cumplimiento en el Anexo C : 
 
Albañil. 
Alicatador. 
Ascensoristas. 
Capataz o jefe de obra. 
Carpintero encofrador. 
Carpintero. 
Cerrajero. 
Conductor de camión bañera. 
Conductor de pala excavadora y cargadora. 
Conductor de retroexcavadora. 
Electricista. 
Encargado de obra. 
Enlucidor. 
Escayolista. 
Ferrallista. 
Fontanero. 
Gruista. 
Jardinero. 
Limpiador de fachadas cerámicas. 
Marmolista. 
Montador de aire acondicionado. 
Montador de andamios colgados. 
Montador de andamios modulares. 
Montador de ascensores y montacargas. 
Montador de barandillas de seguridad. 
Montador de cubiertas asfálticas. 
Montador de grúas torre. 
Montador de impermeabilizaciones asfálticas. 
Montador de muebles de cocina. 
Montador de persianas. 
Montador de redes de seguridad. 
Operador con martillo neumático. 
Operador del maquinillo.  
Peón especialista. 
Peón suelto. 
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Pintor. 
Señalista. 
Solador con madera (parquet, tarimas). 
Solador con materiales hidráulicos. 
 
 
4.3. Medios auxiliares previstos para la realización de la obra. 
 
La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que cada empresario habrá 
mantenido la propiedad de su empresa y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya 
recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, 
es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es así 
la seguridad deberá retocarse. 
 
Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de los 
siguientes medios auxiliares, de los cuales podemos encontrar los procedimientos preventivos de 
obligado cumplimiento en el anexo C: 
 
Andamios colgados. 
Andamios metálicos modulares. 
Andamios sobre borriquetas. 
Banco de trabajo con mordazas o aprietos. 
Carretón o carretilla de mano (chino). 
Contenedor de escombros. 
Cubilote de hormigonado para gancho de grúa. 
Encofrado con barandilla perimetral (forjados o losas). 
Encofrados metálicos para pilares y pilas. 
Escalera de andamio metálico modular. 
Escalera de mano. 
Eslinga de acero (hondillas, bragas). 
Espuertas para pastas hidráulicas o herramientas manuales. 
Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas). 
Herramientas de carpintería (formones, buriles, martillos, etc). 
Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca). 
Jaulones para transporte de materiales sueltos. 
Peldaños metálicos encadenados. 
Plataforma de descarga en altura. 
Puntales metálicos. 
Reglas, terrajas, miras. 
Torreta metálica sobre ruedas. 
Trompa de vertido de escombros. 
 
 
4.4. Maquinaria prevista para la ejecución de la obra. 
 
En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de 
permanencia en la obra. Estas circunstancias son un condicionante importante de los niveles de 
seguridad y salud que pueden llegarse a alcanzar. El pliego de condiciones particulares, contiene 
los procedimientos preventivos que garantizan por su aplicación, la seguridad y salud de la obra. 
 
La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que cada empresario habrá 
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mantenido la propiedad de su empresa y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya 
recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, 
es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es así 
la seguridad deberá retocarse. Podemos encontrar los procedimientos preventivos de obligado 
cumplimiento en el Anexo C : 
  
Batidora mezcladora de pinturas o barnices. 
Equipo para soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica). 
Maquinillo, (cabrestante mecánico acodalado entre suelo y techo). 
Martillo neumático (rompedor o taladrador para bulones). 
Pistola hinca clavos. 
Pistola para limpieza de fachadas. 
Rodillo compactador de patas de cabra. 
Rozadora radial eléctrica. 
Rradiales, cizallas, cortadoras y similares. 
Sierra circular de mesa, para madera. 
Sierra circular de mesa, para material cerámico. 
Soplete de fundido para mantas asfálticas. 
Taladro eléctrico portátil (atornillador de tirafondos). 
Vibradores eléctricos para hormigones. 
 
La lista siguiente contiene los que se consideran de alquiler esporádico realizado por el Contratista 
adjudicatario o por algún subcontratista bajo control directo de él. La seguridad puede quedar 
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la 
obra; si esto es así la seguridad deberá retocarse. Podemos encontrar los procedimientos 
preventivos de obligado cumplimiento en el Anexo C : 
  
Alisadoras eléctricas (helicópteros). 
Bomba eléctrica para achiques. 
Camión bomba, de brazo articulado para vertido de hormigón. 
Camión con grúa para autocarga. 
Camión cuba hormigonera. 
Camión de transporte (bañera). 
Camión de transporte de materiales. 
Camión dumper para movimiento de tierras. 
Equipo para soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 
Grúa autotransportada. 
Gunitadora. 
Maquinaria para movimiento de tierras (en general). 
Motoniveladora. 
Pala cargadora sobre neumáticos. 
Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor. 
Segadora rotatoria de látigo. 
 
La lista siguiente contiene los que se consideran de alquiler larga duración, realizado por el 
contratista adjudicatario o por algún subcontratista bajo su control directo; se les considera con la 
posibilidad de haber recibido un mantenimiento aceptable; su nivel de seguridad puede ser alto. 
No obstante, es posible la inseguridad, en el caso de servirse material viejo o en buen uso por las 
condiciones de oportunidad del mercado de alquiler en el momento de realizar la obra; si esto es 
así la seguridad deberá retocarse. Podemos encontrar los procedimientos preventivos de obligado 
cumplimiento en el Anexo C: 
 
Compresor. 
Grúa torre, fija o sobre carriles. 
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Hormigonera eléctrica (pastera). 
 
 
4.5. Instalaciones de obra. 
 
Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las Instalaciones de obra que se construirán, 
de las cuales podemos encontrar los procedimientos preventivos de obligado cumplimiento en el 
Anexo C: 
 
Aire acondicionado. 
Antenas parabólicas. 
Ascensores o montacargas del proyecto. 
Cableados sobre cubiertas y azoteas. 
Eléctrica del proyecto. 
Eléctrica provisional de obra. 
Fontanería. 
Guindola de limpieza de fachadas. 
Instalación arquetas, armarios instalaciones exteriores (telefonía, TV) 
Saneamiento y desagües. 
Telefonía y cables coaxiales. 
Ventilación. 
 
4.6. Interacciones e incompatibilidades existentes en la obra o en sus 

inmediaciones. 
 
Según lo expuesto en el artículo 10 apartado j del RD. 1627/1997 de 24 de octubre y como 
principio de acción preventiva deben estudiarse las interacciones e incompatibilidades que puedan 
surgir en el desarrollo de la ejecución de la obra.  
 
Para evitar dichas interacciones e incompatibilidades, resulta especialmente necesaria la 
cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 24 de la LPRL, los empresarios (contratistas o subcontratistas) y los 
trabajadores autónomos que  intervengan en una obra están obligados a cooperar entre sí en la 
aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales intercambiando información y 
estableciendo los mecanismos de coordinación que sean  necesarios,. El coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra tiene, entre sus funciones, la de organizar 
dicha coordinación, iniciándola, impulsándola, articulándola y velando por su correcto desarrollo, 
en estrecho contacto con el o los contratistas. Esta función es especialmente significativa cuando 
en la obra, por haber contratado el promotor partes de su ejecución a varios contratistas, existan 
múltiples planes. 
 
 En la confección del plan de ejecución de esta obra se ha puesto especial hincapié en evitar las 
interacciones y coincidencias entre las partidas de obra tanto en el tiempo como en el espacio, 
tratando de minimizar así los posibles riesgos debido de la coexistencia de dos o más actividades 
en el mismo lugar de trabajo. Así se ha ordenado la ejecución de tal manera que los trabajos de 
cada partida empiezan a ejecutarse por las plantas más bajas en las que son requeridos, teniendo 
en cuenta para dar comienzo a estos el volumen de faena a realizar, el rendimiento de los 
operarios al realizarla así como la evolución prevista para la tarea que le precede, y finalizan por 
las últimas plantas del edificio. Se consigue así la mínima interacción entre oficios, evitando riegos 
posibles riesgos por convivencia. 
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4.7. Fases críticas para la prevención. 
 
Como consecuencia del estudio del plan de ejecución de obra segura y sus características 
técnicas, podemos definir una serie de etapas en la obra en que la concentración de riesgos, la 
falta de previsión, o la aparición de otros efectos que se detallarán, pueden hacer aumentar el 
riesgo de una manera imprevista en este estudio. Por tanto, será de especial interés el identificar 
estas etapas para sensibilizar a todos los oficios intervinientes, de modo que se sensibilice a los 
trabajadores de los riesgos posibles. 
 

Fase Motivo Periodo (semanas) Oficios  

Coordinación inicial. 

Principio de la obra en 
la que los sistemas de 
control sistemáticos de 

la seguridad todavía 
no están implantados, 
desconocimiento del 

lugar de trabajo. 

1 - 4 

Albañil Oficial 
Albañil Oficial 2º 

Albañil Peón 
Fontanero Oficial 
Fontanero Peón 

Electricista Oficial 
Electricista Peón 

Operador Excavadora 
Jefe de Obra 
Encargado. 

Acumulación de 
personal. 

Máxima concentración 
de trabajadores en la 
obra, solapamiento 
máximo de tareas 

simultaneas. 

28 - 34 

Encofrador Peón 
Encofrador Oficial 

Albañil Oficial 
Albañil Oficial 2º 

Albañil Peón 
Fontanero Oficial 
Fontanero Peón 

Jefe de Obra 
Encargado 

Fin de obra 

Solapamiento de 
trabajos en lugares 
cercanos/parecidos, 
penalizaciones por 
incumplimiento de 

planning, 

75-85 

Albañil Peón 
Fontanero Oficial 
Fontanero Peón 

Electricista Oficial 
Electricista Peón 

Pintor Oficial 
Pintor Peón 

Carpintero Oficial 
Carpintero Peón 
Aluminio Oficial 
Alumninio Peón 

Jefe de Obra 
Encargado 
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5. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 
TRABAJADORES. 

 
Según se dispone en el artículo 15 de la parte A del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997de 24 de 
octubre y en el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, los principios de diseño aplicados en las 
instalaciones provisionales proyectadas han sido los que se expresan a continuación: 
 
1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente.    
2. Quedar centralizadas metódicamente.  
3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente de 

su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o 
subcontratadas, o trabajadores autónomos. 

4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre 
los usuarios. 

5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de comités, sindicales o formativas. 
6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 
 
 
5.1. Cálculo del número de trabajadores. 
 
Del estudio del plan de ejecución de obra previsto, se extrae la conclusión de que el número 
máximo de trabajadores que simultáneamente estarán en obra será de 33 y esto tendrá lugar en el 
periodo de tiempo que comprende la semana número 28 a contar desde el inicio de la obra. 
 
Este número será la base para el cálculo del consumo de los equipos de protección individual así 
como para el cálculo de las "instalaciones provisionales para los trabajadores" según lo dispuesto 
en el artículo 3 del Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, y los artículos 7 y 141 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. También observamos que durante un periodo 
superior a quince días se va a emplear a más de 20 trabajadores, por lo que será de obligado 
cumplimiento el dotar la obra de las preceptivas Instalaciones Provisionales tal y como se indica 
en el apartado 15 de la parte A del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 14 de octubre. 
 
7Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se 
ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones 
provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad. Así se exige en el pliego de 
condiciones particulares. 
 
 
5.2. Instalaciones provisionales para los trabajadores. 
 
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos 
metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico 
del tipo Algeco serie 3000 o similar. Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. 
Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El pliego de condiciones, los planos y las mediciones 
aclaran las características técnicas de estos módulos metálicos, que han sido elegidos como 
consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra. 
En los planos nº4 y nº6,  de este estudio de seguridad y salud, se han señalado unas áreas, dentro 
de las posibilidades de organización que permite el lugar en el que se va a construir y la 
construcción a ejecutar, para que el Constructor adjudicatario ubique y distribuya las instalaciones 
provisionales para los trabajadores, así como sus oficinas y almacenes exteriores. 
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Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para 33 
trabajadores, de tal forma, que den servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra según la 
curva de contratación y siguiendo las indicaciones de la Guía Técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción: 
 
 

CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL CÁLCULO DE LAS 
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

Superficie del vestuario aseo:  33 trab. x 2 m2. = 67 m2. 
Nº de inodoros: 33 trab.: 25  trab. = 1 und. 
Nº de duchas: 33  trab. : 10 trab. = 3 und. 
Nº de lavabos:  33 trab. : 10 und. = 3 und. 
Nº de armarios taquilla: 33 und. 
Nº de bancos para 5 personas:  33 trab. : 5 trab. = 7 und. 
Nº de calentadores eléctricos de 100 l.: 33 trab. : 20 trab. = 2 und. 
Nº de convectores eléctricos de 2000 w.: 67 m2. : 40 m2. = 2 und. 
Superficie del comedor:  33 trab. x 2 m2. = 66 m2. 
Nº de módulos:  66 : Sup. Modulo (6.1x2.44) = 4 módulos 
Nº de mesas tipo parque: 33 trab. : 10 trab. = 3 und. 
Nº de calienta comidas:  33 trab. : 25 trab. = 1 und. 
Nº de piletas fregaplatos:  33 : 25 trab. = 1 und. 
Nº de frigoríficos domésticos:  33 trab. : 25 trab. = 1 und. 
Nº de convectores eléctricos de 2000 w.: 66 m2 : 40 m2. = 2 und. 

  
 
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se 
ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones 
provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad. Así se exige en el pliego de 
condiciones particulares. 
 
 
5.3. Normas generales de conservación y limpieza. 
 

o Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán contínuos, lisos e 
impermeables, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

 
o Todos los elementos tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc., estarán en 

perfecto estado de funcionamiento y los bancos y taquillas, aptos para su utilización. 
 

o En el vestuario, en el cuadro situado al exterior, se colocarán de forma bien visible las 
direcciones de los centros médicos, con indicación de su dirección y número de teléfono, 
así como otros teléfonos de interés. 

 
 
5.4. Acometidas para las instalaciones provisionales de obra 
 
Teniendo en cuenta que la construcción se realiza en un solar urbano con servicios de acometidas 
de agua potable y desagües, así como electricidad, se prevé la conexión provisional a las redes 
municipales de agua potable, desagüe, y electricidad. 
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6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA 
EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS. 

 
La siguiente identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones aplicadas, se 
realiza sobre el plan de ejecución de la obra Edificio Plurifamiliar de 30 viviendas en Salou., como 
consecuencia del análisis del proceso constructivo habitual.  Pueden ser variada por el Contratista 
y en ese caso, recogerá los cambios en su plan de seguridad y salud en el trabajo. 
Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evalúan, mediante 
soluciones constructivas, de organización, protecciones colectivas, equipos de protección 
individual; procedimientos de trabajo seguro y señalización oportunos, para lograr la valoración en 
la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, ponderados mediante la 
aplicación de los criterios de las estadísticas de siniestralidad laboral publicados por la Dirección 
General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Del éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance 
durante la ejecución de la obra. En todo caso, el plan de seguridad y salud que elabore el 
Contratista, respetará la metodología y concreción conseguidas por este estudio de seguridad y 
salud.  
El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la 
propuesta que presente en su momento a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra. 
 
 
6.1. Identificación de riesgos laborales que pueden ser evitados y en 

consecuencia, se evitan. 
 
Se consideran riesgos evitados los siguientes: 
 

 Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante 
el estudio preventivo del plan de ejecución de obra. 

 Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han 
eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con todas sus 
protecciones.  

 Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos 
eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con 
doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación 
con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general 
eléctrica. 

 Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto 
mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las 
protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización 

 Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el 
control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus 
protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 

 Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de 
utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de 
mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante. 

 Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, 
que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE. 

 
 
6.2. Identificación de riesgos laborales que no se han podido eliminar. 
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Se consideran riesgos existentes en la obra, pero resueltos mediante la prevención contenida en 
este trabajo, y en coherencia con la estadística considerada en el “Anuario de Estadística de 
Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de 
Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, el listado 
siguiente: 
 

1. Caídas de personas a distinto nivel 
2. Caída de personas al mismo nivel 
3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
4. Caídas de objetos en manipulación 
5. Caídas de objetos desprendidos 
6. Pisadas sobre objetos 
7. Choques contra objetos inmóviles 
8. Choques contra objetos móviles 
9. Golpes por objetos o herramientas 
10. Proyección de fragmentos o partículas 
11. Atrapamiento por o entre objetos 
12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 

vehículos 
13. Sobresfuerzos 
14. Exposición a temperaturas ambientales extremas 
15. Contactos térmicos 
16. Exposición a contactos eléctricos 
17. Exposición a sustancias nocivas 
18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 
19. Exposición a radiaciones 
20. Explosiones 
21. Incendios 
22. Accidentes causados por seres vivos 
23. Atropellos o golpes con vehículos 
24. Patologías no traumáticas 
25. “In itínere” 

 
 
Según lo dispuesto en el apartado a del artículo 5 .2  del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre, se identifican en el Anexo B, los riesgos no evitables para: 
 

- Las unidades de construcción previstas en el plan de ejecución. 
- Los oficios que intervienen en la obra. 
- Los medios auxiliares a utilizar en la obra. 
- La maquinaria a intervenir en la obra. 
- Las instalaciones de obra. 
- El montaje, construcción, retirada o demolición de las instalaciones provisionales. 
- La utilización, montaje y desmontaje de los equipos de protección colectiva. 
- Incendios en la obra. 

 
especificando para cada una de estas partidas las prevenciones decididas y tendentes a controlar 
y reducir dichos riesgos, valorando así mismo la eficacia conseguida con dichas medidas. 
 
 
6.3. Equipos de protección colectiva a utilizar en la obra. 
 
De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas 
específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente 
listado, de las cuales podemos encontrar los procedimientos preventivos de obligado cumplimiento 
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para su utilización en el Anexo B, y cuyas características técnicas se expresan en el Anexo D de 
este mismo estudio. 
 
*. Anclajes calculados para cinturones de seguridad. 
*. Anclajes para cinturones de seguridad. 
*. Andamio metálico tubular apoyado. 
*. Balizamiento Lateral De Rampas.  
*. Barandilla Para Huecos De Ventana. 
*. Barandilla Red Tenis Para Huecos De Ascensor. 
*. Barandilla Red Tenis, Pies Derechos Por Hinca En Terrenos. 
*. Barandilla: Madera Pies Derechos Aprieto Tipo Carpintero. 
*. Barandilla: Madera Pies Derechos Hinca En Cazoleta. 
*. Barandilla: Madera Sobre Pies Derechos Hinca En Terrenos. 
*. Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas. 
*. Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. 
*. Entablado cuajado de seguridad para forjados de montaje inseguro. 
*. Escaleras de andamio metálico modular (evacuación de emergencia) 
*. Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento. 
*. Eslingas de seguridad. 
*. Extintores de incendios. 
*. Interruptor diferencial de 30 mA Calibrado selectivo. 
*. Interruptor diferencial de 30 mA. 
*. Interruptor diferencial de 300 mA. 
*. Oclusión de hueco horizontal con tapa de madera. 
*. Palastro de acero. 
*. Pasarela de andamio de puentes volados. 
*. Pasarelas voladas de seguridad sobre torretas de apuntalamiento. 
*. Plataforma para descarga en altura. 
*. Portátil para iluminación eléctrica. 
*. Redes de horca. 
*. Teléfono inalámbrico. 
*. Toma de tierra general de la obra. 
*. Valla de PVC cierre de la obra, (todos los componentes). 
*. Visera chapa metálica sobre perfilería. 
 
 
6.4. Equipos de protección individual a utilizar en la obra. 
 
De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado se desprende que existen 
una serie de ellos que no se han podido resolver con la prevención definida. Son los intrínsecos de 
actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen 
en la obra. Se utilizarán las contenidas en el siguiente listado, de las cuales podemos encontrar los 
procedimientos preventivos de obligado cumplimiento para su utilización en el Anexo C y cuyas 
características técnicas se expresan en el Anexo D: 
 
*. Arnés cinturón contra las caídas. 
*. Arnés cinturón de sujeción. 
*. Botas aislantes de la electricidad. 
*. Botas aislantes del calor de betunes asfálticos. 
*. Botas con plantilla y puntera reforzada. 
*. Botas de loneta reforzada y serraje con suela antideslizante. 
*. Botas impermeables de goma o plástico sintético. 
*. Botas impermeables de media caña, con plantilla y puntera reforzada. 
*. Casco con pantalla de seguridad. 
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*. Casco con protección auditiva. 
*. Casco contra riesgo eléctrico, (baja tensión). 
*. Casco contra riesgo eléctrico, (baja tensión); con protec. auditivas. 
*. Casco contra riesgo eléctrico, AT. 
*. Casco de seguridad. 
*. Casco yelmo de soldador. 
*. Cascos protectores auditivos. 
*. Chaleco reflectante. 
*. Cinturón portaherramientas. 
*. Faja contra las vibraciones. 
*. Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 
*. Filtro  para gafas de soldador. 
*. Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
*. Filtro neutro contra los impactos, para gafas de soldador. 
*. Filtro neutro contra los impactos, para pantallas soldador. 
*. Filtro para pantallas de soldador. 
*. Filtro químico para disolventes. 
*. Filtro químico para emanaciones tóxicas. 
*. Gafas contra el polvo o las gotas de hormigón. 
*. Gafas contra proyecciones e impactos. 
*. Gafas de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
*. Guantes aislantes 430 v. 
*. Guantes aislantes del calor para betunes asfálticos. 
*. Guantes aislantes hasta 1.000 v. 
*. Guantes de cuero flor y loneta. 
*. Guantes de cuero flor. 
*. Guantes de goma o de material plástico sintético. 
*. Guantes de loneta de algodón impermeabilizados. 
*. Guantes de malla contra cortes. 
*. Mandil de seguridad fabricados en cuero. 
*. Mandil impermeable de material plástico sintético. 
*. Manguitos de cuero flor. 
*. Manguitos impermeables. 
*. Manoplas de cuero flor. 
*. Máscara con filtro químico recambiable. 
*. Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 
*. Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
*. Muñequeras contra las vibraciones. 
*. Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica, oxiacet. y oxicorte. 
*. Pantallas contra proyecciones de sujeción al cráneo. 
*. Polainas de cuero flor. 
*. Polainas impermeables. 
*. Rodilleras para soladores y trabajos realizados de rodillas. 
*. Ropa de trabajo de chaqueta y pantalón de algodón. 
*. Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 
*. Traje impermeable de chaqueta y pantalón. 
 
6.5. Señalización de los riesgos. 
 
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de 
señalización, cuyas características técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro 
del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud: 
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6.5.1. Señalización vial 
 
Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la 
presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna 
señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible. El 
pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las 
"literaturas" de las mediciones de este documento de Seguridad y Salud. La señalización elegida 
es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 
 
*. SV. Reglamentación, estacionamiento prohibido, TR-308, 60 cm. de diámetro. 
 
 
6.5.2. Señalización de los riesgos del trabajo. 
 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, 
se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos 
existentes a todos los  que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario para el 
uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este 
documento de seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a 
continuación, a modo informativo. 
 
*. RT. Advertencia, caída a distinto nivel. Mediano. 
*. RT. Advertencia, cargas suspendidas. Mediano. 
*. RT. Advertencia, peligro en general. Mediano. 
*. RT. Advertencia, peligro en general. Pequeño. 
*. RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Mediano. 
*. RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Pequeño. 
*. RT. Obligación, EPI., de cabeza. Mediano. 
*. RT. Obligación, EPI., de cara. Mediano. 
*. RT. Obligación, EPI., de cara. Pequeño. 
*. RT. Obligación, EPI., de manos. Mediano. 
*. RT. Obligación, EPI., de pies. Mediano. 
*. RT. Obligación, EPI., de vías respiratorias. Mediano. 
*. RT. Obligación, EPI., de vista. Mediano. 
*. RT. Obligación, EPI., del cuerpo. Pequeño. 
*. RT. Obligación, EPI., del oído. Pequeño. 
*. RT. Obligación, EPI., obligatoria contra caídas. Pequeño. 
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7. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE 
LABORAL. 

 
7.1. Medicina Preventiva. 
Las empresas participantes en esta obra tendrán un servicio de prevención propio o ajeno. Cada 
servicio de prevención de cada empresa participante en esta obra, es responsable de realizar la 
vigilancia de la salud en los términos recogidos en la legislación vigente. 
 
7.2. Primeros Auxilios. 
 
Según el RD 1.627/1997, de 24 de octubre, su del Anexo IV – A, punto 14, será responsabilidad 
del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por 
personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para 
garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidado médicos, de los trabajadores accidentados o 
afectados por una indisposición repentina.  
 
7.3. Maletín botiquín de primeros auxilios 
Dado que la obra no emplea simultanemente a 50 trabajadores y de acuerdo con el RD 
1.627/1997, de 24 de octubre, su del Anexo IV – A, punto 14, no se recomienda la dotación de un 
local botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados 
mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes. 
Se colocará un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 
El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido 
 
El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones técnicas y 
particulares de seguridad y salud y en las  literaturas de las mediciones y presupuesto, aún así 
sirva de orientación la siguiente lista de materiales: 
 
- algodón hidrófilo. 
- esparadrapo de diferentes tamaños. 
- apósitos adhesivos. 
- vendas de diferentes tamaños. 
- tiras de sutura por aproximación. 
- gasas estériles. 
- agua oxigenada. 
- alcohol. 
- desinfectante. 
- pomada antihistamínica para picaduras. 
- pomada antiinflamatoria. 
- paracetamol. 
- ácido acetilsalicílico. 
- guantes desechables . 
- tijeras. 
- pinzas. 
- banda elástica para torniquetes. 
- manta. 
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7.4. Evacuación de accidentados 
 
En cumplimiento de la legislación vigente, el contratista y resto de empresas participantes, 
demostrarán a través de su plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de 
condiciones particulares, que posen resueltas este tipo de eventualidades. 
No obstante en el plano nº19, se detalla el itinerario más adecuado a seguir durante las posibles 
evacuaciones de accidentados 
 
7.5. Asistencia a accidentados y primeros auxilios 
 
Consideramos como primeros auxilios aquellas actuaciones y técnicas que permiten la atención 
inmediata del accidentado de forma rápida y adecuada hasta la llegada de equipo asistencial 
sanitario, con objeto de no agravar las lesiones producidas. 
Ante una situación de emergencia y la necesidad de socorrer a un accidentado establecemos las 
siguientes consideraciones: 
 
° Conservar la calma. 
° Evitar aglomeraciones. 
° Dominar la situación. 
° No mover al accidentado hasta que no se haya hecho una valoración primaria de su situación. 
° Examinar al accidentado (signos vitales: conciencia, respiración, pulso, hemorragias, fracturas, 

heridas) para determinar aquellas situaciones que pongan en peligro su vida, de igual forma se 
indicará telefónicamente una descripción de la situación del herido con objeto de que las 
dotaciones sanitarias sean las necesarias (ambulancia de transporte, uvi móvil, ...). 

° Si está consciente tranquilizar al accidentado. 
° Mantener al accidentado caliente 
° No dar nunca medicación. 

 
7.5.1. Evaluación primaria del accidentado 
 
Una vez activado el sistema de emergencia y a la hora de socorrer establecemos un método único 
que permita identificar las situaciones vitales o de emergencia médica, para ello siempre 
seguiremos este orden: 
 
° Verificación de signos vitales: conciencia, respiración, pulso, con objeto de atenderlas lo más 

rápidamente posible, pues son las que pueden esperar la llegada del equipo médico y ponen 
en peligro la vida del accidentado. 

° Ante una emergencia médica como es una parada cardio-respiratoria, es decir, cuando el 
accidentado sufre una interrupción brusca e inesperada y potencialmente reversible de su 
respiración y circulación espontánea, utilizaremos técnicas de reanimación: respiración 
artificial (boca-boca) si no respira y masaje cardiaco si no tiene latido. 

° Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en posición lateral de 
seguridad. 
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7.5.2. Valoración secundaria del accidentado 
 
Una vez que hayamos hecho la valoración primaria de la víctima y se haya comprobado que 
mantiene las constantes vitales (conciencia, respiración, pulso) examinaremos buscando lesiones 
que pudieran agravar, posteriormente, el estado general del accidentado. 
 
Tendremos en cuenta por tanto las siguientes situaciones: 
 

 Existencia de hemorragias. 
Ante la existencia de hemorragia nuestro objetivo, generalmente, es evitar la pérdida de 
sangre del accidentado, para lo cual actuaremos por: 

° compresión directa (efectuaremos una presión en el punto de sangrado utilizando un 
apósito lo más limpio posible). 

° compresión arterial (de aplicación cuando falla la compresión directa y se suele utilizar 
en hemorragias en extremidades). 

Si la hemorragia se produce en un oído nunca se debe detener la hemorragia. 
 

 Existencia de heridas. 
Consideraremos que existe una herida cuando se produzca una rotura de la piel. 
Haremos una valoración inicial del accidentado, controlaremos los signos vitales, 
controlaremos la hemorragia si la hubiera y evitaremos posible shock. Después de haber 
considerado todo lo anterior actuaremos de la siguiente forma: 

° El socorrista deberá lavarse las manos y desinfectarlas con alcohol (de botiquín), se 
utilizará material estéril para prevenir infecciones, procederá a limpiar la herida con 
agua y jabón y con ayuda de una gasa (nunca algodón) empezando desde el centro 
a los extremos de la herida.  

° Se quitarán los restos de cuerpos extraños de la herida con ayuda de pinzas 
estériles (botiquín). 

° Finalmente se pincelará con mercromina y se colocará una gasa y un apósito o se 
dejará al aire si la herida no sangra. 

 
 Existencia de fractura en columna vertebral. 

Ante la posibilidad de que el accidentado presente una fractura o un daño en la columna 
vertebral, evitaremos siempre cualquier movimiento para así evitar lesiones irreversibles. 

 

 Existencia de quemaduras. 
Consideramos que existe una quemadura en un accidentado cuando existe una herida o 
destrucción del tejido producida por el calor (temperaturas superiores a 45 ºC). 

Tendremos en cuenta que causas producen quemaduras de diversa consideración: fuego, 
calor radiante, líquidos (hirviendo , inflamado), sólidos incandescentes, gases , electricidad, 
rozaduras, productos químicos. 

Ante un accidentado que presenta una quemadura el socorrista actuará de la siguiente forma: 
° Eliminará la causa (apagar llamas, eliminar ácidos...), mantener los signos vitales 

(consciencia, respiración, pulso) recordamos que en posible caso de incendio las 
personas quemadas pueden presentar asfixia por inhalación de humos. 

° Se procederá a realizar una valoración primaria y posteriormente a comprobar si se 
han producido hemorragias, fracturas...y se tratará primero la lesión más grave. 
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 Forma de actuar ante una quemadura: 

° Refrescar la zona quemada aplicando agua en abundancia durante un tiempo, 
quitando ropa, joyas y todo aquello que mantenga el calor.  

° Se cubrirá la lesión con vendaje flojo y húmedo, y se evacuará al herido en posición 
lateral, para evitar las consecuencias de un vómito (ahogo) al centro hospitalario con 
unidad de quemados. 

° Nunca se debe aplicar ningún tratamiento medicamentoso sobre una quemadura. 
° No despegar nada que esté pegado a la piel. 
° No reventar ampollas, si se presentan. 
° No dejar solo al herido, en caso de tener que ir a pedir ayuda le llevaremos con 

nosotros, siempre que sus lesiones lo permitan. 
 

 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por fuego: 
° Sofocar el fuego con una manta que no sea acrílica. 
° Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispone de otro 

medio. 
° Aplicar agua fría en la zona quemada una vez se han apagado las llamas, para 

refrigerar la zona. 
 

 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por productos químicos: 
° Aplicar agua abundante en la quemadura durante un tiempo, teniendo especial 

cuidado con las salpicaduras.  
° Mientras se evacua al herido, se puede continuar aplicando agua en la quemadura 

mediante una pera de agua (botiquín). 
° Mientras se aplica el agua quitar la ropa impregnada por ácido. 
 

 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por electricidad: 
° Ante una electrocución, siempre desconectar lo primero la corriente, salvo que la 

persona electrocutada ya no toque el conductor eléctrico. Si no es posible realizar la 
desconexión, hay que separar el conductor eléctrico del accidentado mediante un 
material aislante (madera...). 

° Comprobar las constantes vitales del accidentado (practicando si es necesario el 
soporte vital básico). 

° Trasladar al accidentado a un centro hospitalario. 
 

 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por sólidos 
incandescentes: 

° Separar el objeto causante de la quemadura. 
° Mojar con agua la zona afectada. 
 

 Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por líquidos hirviendo o 
inflamados: 

° Apagar el fuego producido con una manta que no sea sintética. 
° Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispones de otro 

medio. 
° Vigilar que el líquido inflamable no es extienda y afecte a otras personas. 
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° En último caso utilizar el extintor. 
° Ante quemaduras causadas por líquidos calientes hay que echar agua abundante 

sobre la zona afectada y quitar rápidamente toda la ropa mojada por el líquido y como 
último recurso secarse la piel sin frotar. 

 
Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso se avisará al Servicio 
Médico. En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá preferentemente a los 
accidentados en el Servicio Médico. En caso contrario se le atenderá en cualquiera de los centros 
asistenciales de la zona.En caso de accidente grave se avisará a alguna de las ambulancias y 
teléfonos de emergencia cuyos números deben aparecer en el tablón de anuncios de la obra, y se 
le trasladará a alguno de los Centros Asistenciales concertados con las Mutuas. 
 
 
7.6. Centros asistenciales 
 
Como medida de primeros auxilios se empleará el botiquín descrito anteriormente. El centro 
asistencial médico más cercano: 
 

° Centro asistencial: CAP DE SANT PERE                                 
° Dirección:   C/ de l’Arquebisbe, nº 34                                     
° Tlf. de información: 977295800     
° Tlf. de urgencias:  977295800     
° Tlf. de ambulancias: 977555333     

 
Queda reflejado en el plano nº19 el itinerario más adecuado a seguir para la evacuación de 
accidentados desde la obra y hasta este centro asistencial. 
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8. PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS 
PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES. 

 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del 
RD. 1.627/1997, el autor del estudio de seguridad y salud preverá soluciones constructivas y 
procedimientos de trabajo adecuados para que los previsibles trabajos posteriores necesarios para 
el uso y mantenimiento de la obra, se lleven a cabo de una manera segura. 
 
Para ello durante la ejecución del proyecto se planteará esta cuestión al promotor y al proyectista 
para que se tenga en consideración y se adopten las soluciones constructivas necesarias para 
facilitar las operaciones de mantenimiento, se prevean los elementos auxiliares y dispositivos para 
facilitarlas, y se definan los tipos y frecuencias de las operaciones necesarias.  
 
Las previsiones e informaciones útiles para los previsibles trabajos posteriores, considerarán y 
preverán las soluciones y previsiones que para dichos trabajos se adopten en el proyecto. Como 
quiera que algunos tipos de trabajos no pueden preverse “a priori”, en el caso de ser precisa la 
ejecución de alguno de éstos al cabo del tiempo, será ese el momento en el que se definirá su 
procedimiento de ejecución con las medidas de seguridad y salud necesarias. A continuación se 
relacionan los que son tenidos en cuenta por este estudio: 
 
• Limpieza, conservación y repintado de fachadas, patios y medianeras y sus 

componentes: carpintería, barandillas, canalones, tuberías, etc. Para estos trabajos, en 
las fachadas norte y sur, se prevé la sujeción de los oportunos cinturones de seguridad a los 
pilares de las barandillas metálicas instaladas como protección en las terrazas de las 
viviendas. En las fachadas este y oeste se prevé el montaje de andamios colgantes con 
fijación por contrapesado en la azotea. Siempre que sea posible, se substituirán las anteriores 
medidas por la utilización de una plataforma elevadora sobre camión, la cual facilita el trabajo 
en tiempo y seguridad. 

 
• Limpieza y mantenimiento de cubiertas, sus desagües y las instalaciones técnicas que 

se encuentren en ellas. Los trabajos de este tipo que se lleven a cabo en la placa séptima de 
estructura, y ante el peligro de caídas a distinto nivel, antes del comienzo de los trabajos, se 
instalará una línea de vida en los ganchos colocados a tal efecto en dicha placa. Sobre esta 
será donde se anclarán los cinturones de seguridad, utilizando cuerdas fiadoras para extender 
el radio de acción del operario hasta el lugar de trabajo. 

 
• Limpieza y mantenimiento de falsos techos, cielos rasos, luminarias, instalaciones y 

otros elementos situados a una altura considerable. Se instalarán preferentemente, y 
siempre y cuando las dimensiones del recinto lo permita, andamios metálicos modulares 
apoyados, debidamente arriostrados. De no ser posible, se instalará andamiaje convencional 
para trabajos a poca altura. 

 
• Mantenimiento de locales con instalaciones o productos peligrosos: cuartos de 

contadores, depósitos de agua, zona de maquinas de aire acondicionado en la azotea, 
sala de centralización de telecomunicaciones, etc. Los cuartos de contadores y el depósito 
de agua tienen restringido el acceso a personal no autorizado, por ello se ha instalado 
cerraduras de seguridad homologadas y normalizadas por las compañías suministradoras de 
los servicios. Estas llaves serán custodiadas por el presidente de la comunidad de vecinos. 
Las compañias disponen de llaves maestras que también abren dichas cerraduras. En cuanto 
a la zona de la azotea destinada a las máquinas de aire acondicionado y a la sala de 
centralización de telecomunicaciones, se instalan cerraduras de seguridad que custodiará 
igualmente el presidente de la comunidad de vecinos. 
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8.1. Identificación de los riesgos para la realización de los previsibles 
trabajos posteriores 

 
Análogamente a lo expuesto en apartados anteriores y según lo dispuesto en el apartado a del 
artículo 5.2  del Real Decreto 1627/1997de 24 de octubre, se identifican en el Anexo B, los riesgos 
no evitables para la realización de los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento, 
especificando para cada una de estas partidas las prevenciones decididas y tendentes a controlar 
y reducir dichos riesgos, valorando así mismo la eficacia conseguida con dichas medidas. 
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9. CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA 
OBRA 

 
De lo expuesto en el articulo 11.2 del Real Decreto 1627/1997, se concluye que dado que el 
control del nivel de seguridad y salud de la obra es una obligación legal empresarial, el plan de 
seguridad y salud es el documento que deberá expresarlo exactamente. 
 
El sistema preferido por este estudio de seguridad y salud, es el de "listas de seguimiento y 
control" para ser cumplimentadas por los medios del Contratista. Con el fin de respetar al máximo 
la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, se admitirán previo análisis de 
operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso común el Contratista 
adjudicatario. No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas 
en el pliego de condiciones particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra como partes integrantes del plan de 
seguridad y salud. 
 
Si el Contratista carece de los citados listados o se ve imposibilitado para componerlos, deberá 
comunicarlo inmediatamente tras la adjudicación de la obra al coordinador de seguridad y salud 
durante la ejecución del proyecto, con el fin de que le suministre los oportunos modelos para su 
confección e implantación posterior en ella.  
 
En el  Anexo H se pueden consultar los modelos correspondientes a las siguientes verificaciones: 
 

• Andamio modular 
• Andamio colgado antes de ser instalado 
• Andamio colgado revisión una vez colgado 
• Aparato elevador 
• Caídas de altura 
• Escaleras de mano 
• Estabilidad y solidez 
• Grúa de obra  
• Instalaciones de distribución de energía 
• Movimientos de tierras 

 
contienen la información básica que deberá incluir cualquier otro modelo  presentado por el 
contratista, y comprobando las indicaciones que se hacen en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
 
La cumplimentación de estos documentos se llevará a cabo de manera sistemática cuando alguno 
de estos elementos esté siendo utilizado en el proceso constructivo. Se hará con una frecuencia 
que será tanto y más elevada cuanto mayor sea el riesgo que pueda comportar un fallo en su  
funcionamiento. Como norma general, se hará una verificación de la lista de seguimiento cada dos 
días. El responsable de la elaboración de estas verificaciones será el encargado de seguridad y 
salud del contratista principal, quien aportará estos documentos en la reunión de seguimiento y 
control interno más cercana en el tiempo. 
 
Las reuniones de seguimiento y control interno de la seguridad y salud de la obra tendrán como 
objetivo la consulta regular y periódica de los planes y programas de prevención de riesgos de la 
empresa, el análisis y evaluación continuada de las condiciones de trabajo y la promoción de 
iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, así como 
propiciar la adecuada coordinación entre los diversos órganos especializados que incidan en la 
seguridad y salud de la obra. Serán convocadas por el coordinador de seguridad durante la 
ejecución de la obra, y a ella asistirán el director de la ejecución de la obra, el coordinador de 
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seguridad durante la ejecución y los representantes de los contratistas y subcontratistas de las 
empresas que toman parte en el proceso constructivo en el momento de la celebración de la 
reunión. 
 
Por cada reunión que se celebre se extenderá el acta correspondiente, en la que se recojan las 
deliberaciones y acuerdos adoptados. Se llevará a cabo como mínimo, una reunión mensual 
desde el inicio de la obra hasta su terminación, con independencia de las que fueren, además, 
necesarias ante situaciones que requieran una convocatoria urgente, o las que se estimen 
convenientes por el coordinador de seguridad y salud en la ejecución de la obra. 
 
 
9.1. Documentos tipo para el control del nivel de  seguridad y salud 

durante la obra. 
 
Para facilitar la coordinación de la acción preventiva en el transcurso de la obra, se 
cumplimentarán a medida que esta avance una serie de documentos el objetivo de los cuales el 
confirmar el cumplimiento de las obligaciones de los agentes intervinientes. Como mínimo, se 
prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 
 

 Documento del nombramiento del Encargado de seguridad. 
 Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad. 
 Documento del nombramiento del señalista. 
 Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.  
 Documento de acreditación profesional del trabajador. 
 Documento de acreditativo de formación preventiva propia de la obra. 
 Documento de entrega de los equipos de protección personal al trabajador. 
 Documento informativo sobre la obra a los subcontratistas. 
 Documento de acreditación de subcontratistas.  
 Listas de chequeo de obra según las fases definidas en el plan de ejecución de obra. 

 
Si el Contratista carece de los citados documentos o se ve imposibilitado para componerlos, 
deberá comunicarlo inmediatamente tras la adjudicación de la obra al coordinador de seguridad y 
salud durante la ejecución del proyecto, con el fin de que le suministre los oportunos modelos para 
su confección e implantación posterior en ella. Estos modelos tipo pueden ser consultados en el 
Anexo H, contienen la información básica que deberá incluir cualquier otro modelo  presentado por 
el contratista. 
 
Toda esta documentación serán elaborados por duplicado. El original, quedará archivado en poder 
del Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra. 
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10. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
 
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo 
seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y 
realizar la obra sin accidentes. 
 
Según lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 artículo 11, el Contratista, como empresario 
principal, y a través de su control, todos los empresarios subcontratistas y trabajadores 
autónomos,  están legalmente obligados a formar al personal a su cargo, en el método de trabajo 
seguro, de tal forma, que todos los trabajadores sabrán: 
 
A. Los riesgos propios de su actividad laboral. 
B. Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 
C. La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben dispensarles. 
D. El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 
 
Para ello y a la vista del plan de ejecución de obra plasmado en la memoria de este estudio de 
seguridad y salud, está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, 
capaces de cubrir los siguientes objetivos generales: 
 
1. Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una vez convertido 

en plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, que incluirá el Plan de Prevención de la 
empresa. 

2. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 
3. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
 
En el Anexo A, titulado pliego de condiciones particulares, se dan las pautas y criterios de 
formación, para que el Contratista, lo desarrolle en su plan de seguridad y salud, así como el 
cronograma formativo previsto. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Para la ejecución material del proyecto de construcción de 30 viviendas y 31 parkings en Salou, 
hemos definido un plan de ejecución de obra seguro. Determinamos que la duración será de 20 
meses. En el momento de máxima ocupación intervendrán 33 trabajadores. Para ellos se 
dimensionan las instalaciones provisionales de obra. 
 
Se ha identificado la existencia de riesgos evitables y consecuentemente se han establecido las 
medidas adecuadas para evitarlos. Se han relacionado los riesgos inevitables y se han descrito las 
protecciones y métodos de trabajo adecuados para minimizarlos, evaluando en cada caso la 
eficacia de las soluciones adoptadas. Se han hecho las previsiones e indicaciones oportunas para 
que los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento de lo edificado se desarrollen con 
seguridad. 
 
Se ha definido la prevención asistencial y las pautas de actuación en caso de accidente laboral. Se 
ha establecido un sistema de listas de chequeo para que la implantación de este estudio, se 
desarrolle correctamente. Así mismo, se ha determinado un plan de información y divulgación de 
los métodos de trabajo adecuados para evitar los accidentes laborales. 
 
Se han dictado las condiciones técnicas que deben cumplir los equipos de protección colectiva e 
individual a utilizar durante la obra, y los procedimientos de trabajo de obligado cumplimiento en 
las distintas unidades de obra descritas. 
 
En cualquier caso, concluimos que todo lo anteriormente descrito, no es efectivo sin la implicación 
de todos los participantes en el proceso de ejecución de la obra. Para ello se destaca la 
importancia de concienciar adecuadamente a los trabajadores de la necesidad de trabajar con 
seguridad y evitar así los riesgos laborales. 
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