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01.- NATURALEZA DE LA OBRA. 
 
Se trata del Estudio de Seguridad y Salud para las obras de urbanización del POI  del viario, de conexión entre los términos 

municipales de San Juan del Aznalfarache y Tomares (Sevilla). 

 

02.- PROMOTOR. 
 
Se redacta el presente Proyecto de Urbanización por encargo de los ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y 

Tomares 

 
03.- REDACCIÓN. ARQUITECTO PROYECTISTA. 
 
Se redacta el presente documento por el Arquitecto D. Fernando Vázquez Marín, Colegiado de Sevilla con número 4.169, y 

domicilio en Glorieta Fernando Quiñones, edificio Centris, planta BS, Módulo 9A. Tomares. C.P. 41940, de Sevilla. 

 
Los trabajos de redacción del presente documento finalizan en Marzo de 2.019. 

 
04.- EMPLAZAMIENTO. 
 
El ámbito del presente Proyecto de Urbanización se sitúa en el viario, de conexión entre los términos municipales de San 

Juan del Aznalfarache y Tomares (Sevilla). 

 

05. DOCUMENTOS. 
 
El presente ESS consta de los siguientes documentos: 
 
Documento 1 
Memoria. 
 
Documento 2 
Pliego de Condiciones. 
 
Documento 3 
Mediciones y Presupuestos. 
 
Documento 4 
Documentación Gráfica. Planos. 
 
 
Sevilla, Marzo de 2.019 
 

 
 
Fernando Vázquez Marín                                                                                                            
Arquitecto 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la 
ejecución de la edificación, los criterios y medidas de seguridad y 
salud a aplicar para prevenir correctamente los riesgos laborales y 
evitar los accidentes de trabajo, así como las condiciones de 
seguridad y salud que han de tener y mantener las instalaciones 
provisionales para uso de los trabajadores en la obra. 
 
Tiene además como objetivo fijar los criterios y directrices básicas 
que el Contratista adjudicatario de la obra deberá tener en cuenta 
para hacer efectiva su obligación legal de garantía de la seguridad y 
salud de los trabajadores presentes en la obra, realizando su trabajo 
bajo el control y dirección del Coordinador en Materia de Seguridad y 
Salud o en su defecto de la Dirección Facultativa del Promotor, en 
virtud del contenido del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
 
El Contratista adjudicatario presentará un Plan de Seguridad y Salud 
de la obra que deberá ser aprobado antes del inicio de ésta por el 
Coordinador en Materia de Seguridad y Salud quien integrará la 
Dirección Facultativa de Prevención. 
 
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
 
El presente Documento tiene por objeto la urbanización de las 
Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache y el PGOU de 
Tomares (Sevilla). 
 
3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 
 
3.1. SITUACIÓN DE LA OBRA. 
 
El ámbito del presente Proyecto de Urbanización relativo al se sitúa 
entre la localidad de San Juan de Aznalfarache y Tomares.  
 
El emplazamiento, así como el ámbito de actuación del presente 
documento queda reflejado en la documentación gráfica adjunta. 
 
3.2.2. Características y situación de los servicios y servidumbres 
existentes. 
 
Al situarse la parcela sobre suelo urbano, esta si cuenta con las 
dotaciones necesarias, existiendo en la actualidad suministro 
eléctrico, abastecimiento de agua, de saneamiento y vertido y 
recogida de residuos urbanos. 
 
 
4. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 
 
Deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela de acuerdo 
con los planos específicos y antes del inicio de la obra. 
 
Las condiciones del vallado deberán ser las siguientes: 
 Tendrá 2 metros de altura, y debido a la situación de la obra se 

ejecutará con paneles ciegos de chapa galvanizada ondulada. 
 Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
 Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
 Prohibido el paso de peatones por la entrada de  vehículos. 
 Obligatoriedad del uso del casco de seguridad en todo el  recinto 

de la obra. 
 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
 Cartel de obra. 
 
 
 
5. SERVICIOS  HIGIENICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE  OBRA. 
 
En función del numero máximo de operarios que se pueden encontrar 
en fase de obra, se determinará la superficie mínima y el 
equipamiento necesarios para estas instalaciones. Como la máxima 
presencia simultánea de trabajadores está prevista en 20, habrá que 
realizar las siguientes previsiones de equipamiento higiénico-
sanitario: 
   3 Duchas.    
   3 Inodoros.   
   3 Lavabos.    
   3 Espejos.    
   2 Urinarios. 
 Se complementarán con los elementos auxiliares necesarios: 

toalleros, jaboneras, portarrollos para papel higiénico, 
contenedores higiénicos, etc. según el  número de cabinas y 
lavabos. 

 Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas 
individuales, con llave y perchas para guardar la ropa y el calzado. 

 Los comedores se ubicarán en las inmediaciones de las anteriores 
instalaciones de manera que todas ellas formen una zona 
característica, cuyo funcionamiento interno elimine las 
circulaciones innecesarias entre las unidades con el consiguiente 
ahorro de tiempo y la disminución de las incomodidades de los 
operarios. No obstante habrá de considerarse el necesario 
aislamiento ambiental para evitar la intromisión de olores y 
humedades provenientes de las instalaciones higiénicas. 

Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos, así 
como letreros indicadores de la potabilidad o no del agua. 
 Tanto en la oficina de obra como en los vestuarios se instalarán 

sendos botiquines de primeros auxilios con el contenido mínimo 
indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco 
polivalente de eficacia 13 A. 

 
 
 
6. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
6.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
          
Heridas punzantes en manos. 
Caídas al mismo nivel. 
Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados 
esencialmente de: 
 
 Trabajos con tensión. 
 Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que esta 

efectivamente interrumpida o que no puede conectarse 
inopinadamente. 

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de 

protección contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la 
toma de tierra en particular. 

 
6.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 
Sistema de protección contra  contactos indirectos.  Para la 
prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 
protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos 
de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
 
 
Normas de prevención tipo para los cables. 
 
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de 
acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en función de la 
maquinaria e iluminación prevista. 
Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 
de 1000 voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este 
sentido. 
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros 
secundarios (o de planta), se efectuara mediante canalizaciones 
enterradas. 
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se 
realizara a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 
5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha 
indicado anteriormente, se efectuara enterrado. Se señalizara el 
"paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que 
tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar 
la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la 
zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable ira además protegido 
en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico 
rígido curva 
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en 
cuenta: 
 
 Siempre estarán elevados, prohibiéndose mantenerlos en el 

suelo. 
 Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran 

mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad. 
 Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de 

empalmes normalizados estancos de seguridad. 
 
La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante 
mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el 
pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a 
las mangueras por uso a ras del suelo. 
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con 
el de suministro provisional de agua a las plantas. 
Las mangueras de "alargadera". 
 



   

 

  

Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el 
suelo, pero arrimadas a los parámetros verticales. 
Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad o fundas aislantes termorrectractiles, con protección 
mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 
 
Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 
 Se ajustaran expresamente, a los especificados en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Los interruptores se instalaran en el interior de cajas 

normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de 
seguridad. 

 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta 
una señal normalizada de "peligro, electricidad". 

 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los 
paramentos verticales, bien de "pies derechos" estables. 

 
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 
 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja 

de seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 
 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de 

lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 
 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcaza conectada a 

tierra. 
 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de 

"peligro, electricidad". 
 Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los 

parámetros verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 
 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 

blindadas para intemperie, en número determinado según el 
cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 

 Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de 
enclavamiento eléctrico de apertura. 

 
Normas de  prevención tipo para las tomas de  energía. 
 
 Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte 

omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de 
ser utilizadas. 

 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los 
cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas 
blindadas (protegidas contra contactos directos) 

 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos 
definidos en los planos como necesarios: Su calculo se ha 
efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del 
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que 
protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

 Los interruptores automáticos se hallaran instalados en todas las 
líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución, así 
como en las de alimentación a las maquinas, aparatos y 
máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como 
queda reflejado en el esquema unificar. 

 Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con 
interruptores automáticos o magnetotérmicos. 

 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante 
disyuntores diferenciales. 

 Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las 
siguientes sensibilidades: 

 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como 

mejora del nivel de seguridad. 
 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 El alumbrado portátil se alimentara a 24 v. mediante 

transformadores de seguridad, preferentemente con separación 
de circuitos. 

 
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 
 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones 

detalladas en la Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos 
aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los 
cuales pueda mejorarse la instalación. 

 Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será 
dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos 
vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora en la zona. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de 
toma de tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de 

una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que 
se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. 
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle 
realizada, será esta la que se utilice para la protección de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 

 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón 
en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo 
para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable 
de cobre desnudo de 95 mm_ de sección como mínimo en los 
tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados 
como electrodo artificial de la instalación. 

 La red general de tierra será única para la totalidad de la 
instalación incluidas las uniones a tierra de los carriles para 
estancia o desplazamiento de las grúas. 

 Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea 
eléctrica de media o alta tensión carente de apantallamiento 
aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de 
sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red 
general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 

 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por 
doble aislamiento y los alimentados mediante transformador de 
separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a 
fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcazas de 
motores o maquinas se conectaran debidamente a la red general 
de tierra. 

 Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, 
que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la 
instalación. 

 La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar 
de hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma 
periódica. 

 El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará 
protegido en el interior de una arqueta practicable. 

 
Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 
 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a 

la red general de tierra mediante el correspondiente conductor de 
protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los 
utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido 
contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable 
IP.447). 

 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones 
establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica y General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados 
sobre "pies derechos" firmes. 

 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas 
portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), 
se servirá a través de un transformador de corriente con 
separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

 La iluminación de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 
m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el 
puesto de trabajo. 

 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se 
efectuara cruzada con el fin de disminuir sombras. 

 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente 
iluminadas evitando rincones oscuros. 

 
Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y 
reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra. 
 
 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y 

preferentemente en posesión de carnet profesional 
correspondiente. 

 Toda la maquinaria eléctrica se revisara periódicamente, y en 
especial, en el momento en el que se detecte un fallo, momento 
en el que se la declarara "fuera de servicio" mediante desconvino 
eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro de 
gobierno. 

 La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista 
en cada tipo de maquina. 

 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes 
de iniciar una reparación se desconectara la maquina de la red 
eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en 
el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN 
LA RED". 

 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables 
solo la efectuaran los electricistas. 

 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicaran siempre en 
lugares de fácil acceso. 

 Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las 
rampas de acceso al fondo de la excavación (pueden ser 
arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se 
cubrirán con viseras contra la lluvia. 

 Los postes provisionales de los que colgar las mangueras 
eléctricas no se ubicaran a menos de   2 m. (como norma 
general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutara 
por un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o 
para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 



   

 

  

 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con 
las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 

 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de 
cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar "cartuchos fusibles 
normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en 
planos. 

 
 
 
7. FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 
7.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 
El entorno geológico de la zona de estudio se encuentra situada en la 
hoja nº 984 _ Sevilla del Mapa Geológico de España, a escala 
1:50.000 publicado por el IGME. 
La zona se encuentra al Noroeste de la población de Camas, entre la 
antigua carretera N-630 y el cantil del Aljarafe. Topográficamente, se 
presenta con escasa pendiente en su parte inferior, y abrupta hacia 
las cotas más altas, con diferencia de cotas desde cota 21,00 hasta 
cotas 35,00 (entre 5,00 a 7,00 m de media, y hasta 14,00 m). La 
parcela se encuentra en la zona de contacto entre el sustrato formado 
por las margas azules basales, y las formaciones limo arenosas 
amarillentas superiores (formaciones del Aljarafe). Se encuentran 
recubrimientos cuaternarios formados por arcillas y fangos, con 
algunos tramos arenosos. 
Cabe destacar que por la zona han sido descritos deslizamientos de 
los niveles superiores, 
limos sobre las margas azules más plásticas. 
En cuanto a su compacidad-consistencia, los recubrimientos 
presentan una baja capacidad portante, aumentando en los 
materiales terciarios, si bien estos suelen presentar fenómenos 
relacionados con arcillas expansivas (margas azules), y agresividad. 
 
Según el estudio geotécnico el terreno puede proporcionar tensiones 
admisibles entre 1,00 Kg/cm2 a 1,50 Kg/cm2. 
 
 
7.1.1. Riesgos más comunes. 
 
Desplome de tierras (en este obra debido a los grandes desniveles 
existentes ,este tipo de riesgos se tendrán muy en cuenta). 
Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde 
de coronación de la excavación. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Atropellos y atrapamientos del personal. 
 
 
7.1.2. Normas o medidas preventivas. 
 
Los muros de contención existentes en caso de fuertes lluvias serán 
revisados por el Capataz, (o por el Técnico en Prevención del 
Contratista adjudicatario), antes de reanudar las tareas interrumpidas 
por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno 
que denoten riesgo de desprendimiento. 
La coronación de los muros de contención, se protegerán  mediante  
una  barandilla  de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié, situada a 1.00 metros como mínimo del borde 
de coronación del muro. Independientemente del vallado de dos 
metros a situar en todo el perímetro de la obra. 
Se inspeccionaran antes de la reanudación de trabajos interrumpidos 
por cualquier causa el buen comportamiento de las entibaciones, 
comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber 
paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 
Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción 
del brazo de una maquina para el movimiento de tierras. 
Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación 
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, 
(entibado, etc.). 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por 
el Capataz, (o por el Técnico en Prevención del Contratista 
adjudicatario). 
Las maniobras, salida de camiones y de maquinas, serán dirigidas 
por el Capataz,(o por el Técnico en Prevención del Contratista 
adjudicatario). Teniendo muy en cuenta el trafico existente en la zona. 
 
7.1.3.Prendas de protección personal recomendables. 
 
Ropa de trabajo. 
Casco de seguridad (lo utilizaran, a parte del personal a pie, los 
maquinistas y camioneros, que deseen o deban abandonar las 
correspondientes cabinas de conducción). 
Calzado de seguridad de uso profesional. 
Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
 
7.2. CIMENTACION. 

 
Al no concretarnos en la zona residencial, la única cimentación 
existente en el proyecto de urbanización corresponde a los muros de 
contención donde la cimentación es ejecutada mediante zapatas 
corridas como se definen en los planimetría adjunta.  
 
7.2.1.Riesgos detectados más comunes. 
 
Desplome de tierras. 
Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 
Caída de personas desde el borde de los pozos. 
Atropellos y atrapamientos al personal. 
Dermatosis por contacto con el hormigón. 
Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
Electrocución. 
 
7.2.2.Normas y medidas preventivas tipo. 
 
No se acopiaran materiales ni se permitirá el paso de vehículos al 
borde de los pilotes o zapatas. 
Se procurara introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior 
de los pozos para no realizar las operaciones de atado en su interior. 
Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 
Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción 
del brazo de una maquina para el movimiento de tierras. 
Las maniobras de las maquinarias del pilotaje, serán dirigidas por el 
Capataz, (o por el Técnico en Prevención del Contratista 
adjudicatario). 
Las maniobras, salida de camiones y de maquinaria del pilotaje, 
serán dirigidas por el Capataz (o por el Técnico en Prevención del 
Contratista adjudicatario), teniendo muy en cuenta el tráfico existente 
en la zona. 
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones 
sobre la cimentación se establecerán plataformas de trabajo móviles, 
formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 
7.2.3.Prendas de protección personal recomendables para el tema de 
trabajos de manipulación de 
hormigones en cimentación. 
 
 Casco de seguridad (preferiblemente con barboquejo). 
 Guantes de cuero y de goma. 
 Calzado de seguridad de uso profesional. 
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
 Gafas de protección. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
 
7.3. ESTRUCTURAS. 
 
7.3.1.Trabajos de manipulación del hormigón. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
 Caída de personas y/u objetos al vacío. 
 Hundimiento de encofrados. 
 Rotura o reventón de encofrados. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Pisadas sobre superficies de transito. 
 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
 Atrapamientos. 
 Electrocución. Contactos eléctricos. 
 Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido 
del hormigón. 
 
Vertido mediante cubo o cangilón. 
 
 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima 

admisible de la grúa que lo sustenta. 
 La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente 

accionando  la palanca para ello, con las manos protegidas con 
guantes impermeables. 

 Se procurara no golpear con cubo los encofrados ni las 
entibaciones. 

 Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su 
correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo 
directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular 
del cubo. 

 
Vertido de hormigón mediante bombeo. 
 



   

 

  

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 
especializado en este trabajo. 

 La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo 
a la vez de dos operarios, para evitar las caídas por movimiento 
incontralado de la misma. 

 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie 
(un forjado o losas por ejemplo), se establecerá un camino de 
tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que 
gobiernan el vertido con la manguera. 

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de 
hormigonado, será dirigido por un operario especialista, en 
evitación de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" 
internas. 

 Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el 
conducto (engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de 
dosificación, en evitaron de "atoramiento" o "tapones". 

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes 
instalar la "redecilla" de recogida a la salida de la manguera tras 
el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se 
paralizara la maquina. Se reducirá la presión a cero y se 
desmontara a continuación la tubería. 

 Los operarios, amarraran la manguera terminal antes de iniciar el 
paso de la pelota de limpieza, a elementos sólidos, 

 Se revisaran periódicamente los circuitos de aceite de la bomba 
de hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que 
será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 

 
Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado 
de pilares y forjados. 
 
 Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o 

Encargado), revisara el buen estado de la seguridad de los 
encofrados, en prevención de accidentes por reventones o 
derrames. 

 Antes del inicio del hormigonado, se revisara la correcta 
disposición y estado de las redes de protección de los trabajos 
de estructura. 

 Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los 
pilares o permanecer en equilibrio sobre los mismos. 

 vigilara el buen comportamiento de los encofrados durante el 
vertido del hormigón, paralizándolos en el momento que se 
detecten fallos. No se reanudara el vertido hasta restablecer la 
estabilidad mermada. 

 El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizara 
desde "castilletes de hormigonado", según plano. 

 La cadena de cierre del acceso de la "Torreta o castillete de 
hormigonado"     permanecerá amarrada, cerrando el conjunto 
siempre que sobre la plataforma exista algún operario. 

 Se revisara el buen estado de los huecos en el forjado, 
reinstalando las "tapas" que falten y clavando las sueltas, 
diariamente. 

 Se revisara el buen estado de las viseras de protección contra 
caída de objetos, solucionándose los deterioros diariamente. 

 Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares 
de trabajo. 

 Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El 
vertido se realizara extendiendo el hormigón con suavidad sin 
descargas bruscas, y en superficies amplias. 

 Se establecerán plataformas móviles de un  mínimo  de  60 cm.  
de  ancho (3 tablones trabados entre si), desde los que ejecutan 
los trabajos de vibrado del hormigón. 

 Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a 
hormigonar formados por líneas de 3 tablones de anchura total 
mínima de 60 cm. 

 Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas 
(cerámicas o de hormigón), en prevención de caídas a distinto  
nivel. 

 
 Prendas de protección personal recomendables para el tema de 

trabajos de manipulación de hormigones en cimentación. 
 Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, las prendas de protección personal a utilizar en 
esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de seguridad (preferiblemente con barbuquejo). 
 Guantes impermeabilizados y de cuero. 
 Calzado de seguridad de uso profesional. 
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
 Gafas de protección antiproyecciones. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
 
7.4. ACABADOS. 
 
7.4.1.Alicatados y Solados. 
 
Riesgos detectables más comunes. 

 
 Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
 Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o 

herramientas manuales. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con 

aristas cortantes. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 Dermatitis por contacto con el cemento. 
 Sobreesfuerzos. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 Los tajos se limpiaran de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
 Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre 

plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3 
tablones trabados entre si) y barandilla de protección de 90 cm. 

 Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, 
bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux 
a una altura  sobre  el  suelo  en torno a los 2 m. 

 La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas 
estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la 
bombilla y alimentados a 24 V. 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

 Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma 
que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por 
tropiezo. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de seguridad (obligatorio para los desplazamientos por la 

obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de 
objetos). 

 Guantes de P.V.C. o goma. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad de uso profesional. 
 Botas de goma con puntera reforzada. 
 Gafas antipolvo, (tajo de corte). 
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable especifico 

para el material a cortar, (tajo de corte). 
 Ropa de trabajo. 
 
  7.4.2.Enfoscados y enlucidos. 
 
 Riesgos detectables más comunes. 
 
 Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, 

miras, etc.). 
 Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, 

maestras). 
 Caídas al vacío. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Otros. 
 
Normas o medidas de protección tipo. 
 
 En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las 

superficies de transito y de apoyo para realizar los trabajos de 
enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 

 Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y 
asimilables) de techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada 
de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar 
tropiezos y caídas. 

 Los andamios para enfoscados de interiores se formaran sobre 
borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de 
material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por 
trabajar sobre superficies inseguras. 

 Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección 
contra las caídas desde altura. 

 Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o 
tribunas), se instalara un cerramiento provisional, formado por 
"pies derechos" acuñados a suelo y techo, a los que se 
amarraran tablones formando  una  barandilla sólida  de 90 cm. 
de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las 
borriquetas. La barandilla constara de pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux, 
medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 



   

 

  

 La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas 
estancos con mango aislante" y "rejilla" de protección de la 
bombilla. La energía eléctrica los alimentara a 24 V. 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

 El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizara 
preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar 
sobreesfuerzos. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de seguridad (obligatorio para los desplazamientos por la 

obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caída de 
objetos). 

 Guantes de P.V.C. o goma. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad de uso profesional. 
 Botas de goma con puntera reforzada. 
 Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
 Cinturón de seguridad clases A y C. 
 
 
7.4.3. Carpintería de Madera , Aluminio y Cerrajería. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
 Caída al mismo nivel. 
 Caída a distinto nivel. 
 Cortes por manejo de maquinas herramientas manuales. 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Atrapamiento de dedos entre objetos. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 
 Sobreesfuerzos. 
 Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se 

descargaran en bloques perfectamente flejados (o atados) 
pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre. 

 Los acopios de carpintería de madera se ubicaran en los lugares 
definidos en los planos, para evitar accidentes por interferencias. 

 Los cercos, hojas de puerta, etc. se izaran a las plantas en 
bloques flejados, (o atados), suspendidos del gancho de la grúa 
mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltaran 
los flejes y se descargaran a mano. 

 En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, 
recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los 
accidentes por pisadas sobre objetos. 

 Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de 
forjados para evitar los riesgos por posibles desplomes. 

 Antes de la utilización de cualquier maquina-herramienta, se 
comprobara que se encuentra en óptimas condiciones y con 
todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en 
buen estado, para evitar accidentes. 

 Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en 
evitación de golpes, caídas y vuelcos. 

 Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se 
instalaran a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutaran en 
madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y 
evitar los accidentes por tropiezos. 

 Los listones inferiores antideformaciones se desmontaran 
inmediatamente, tras haber concluido el proceso de 
endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco 
directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 

 El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuara 
por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por 
desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux 
a una altura entorno a los 2 m. 

 La iluminación mediante portátiles se hará mediante 
"portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

 Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de 
zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 

 Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se 
ejecutaran siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para 
evitar los accidentes  por trabajar en el interior de atmósferas 
nocivas. 

 El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y 
constante, un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de 
acceso y sobre esta una señal de "peligro de incendio" y otra de 
"prohibido fumar" para evitar posibles incendios. 

 Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las 
maquinas herramienta. Se instalara en cada una de ellas una 
"pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble 
aislamiento. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de seguridad (obligatorio para desplazamientos por la 

obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caída de 
objetos). 

 Guantes de P.V.C. o de goma. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas antiproyecciones. 
 Mascarilla de seguridad  con filtro especifico recambiable para 

polvo de madera, (de disolventes o de colas). 
 Calzado de seguridad de uso profesional. 
 Ropa de trabajo. 
 
 
7.4.5. Pintura y barnizado. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 
 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de 

pigmentos). 
 Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas 

(intoxicaciones). 
 Contacto con sustancias corrosivas. 
 Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Sobreesfuerzos. 
 Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenaran en 

lugares bien ventilados. 
 Se instalara un extintor de polvo químico seco al lado de la 

puerta de acceso al almacén de pinturas. 
 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores 

inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, 
para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o 
explosivas. 

 Se evitara la formación de atmósferas nocivas manteniéndose 
siempre ventilado el local que se esta pintando (ventanas y 
puertas abiertas). 

 Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes 
de la obra, de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad 
en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 

 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de 
una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), para 
evitar los accidente por trabajos realizados sobre superficies 
angostas. 

 Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón 
apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los 
de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de 
caída a distinto nivel. 

 Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de 
materiales y asimilables, para evitar la realización de trabajos 
sobre superficies inseguras. 

 Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano 
en los balcones, sin haber puesto previamente los medios de 
protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para 
evitar los riesgos de caídas al vacío. 

 La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, 
medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 metros. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuara utilizando 
"portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
suministro de energía sin la utilización de las clavijas macho- 
hembra. 

 Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas 
con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, 
para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 

 Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte 
con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos 
tóxicos. 

 Se advertirá al personal encargado de  manejar   disolventes  
orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda 
higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo 
de ingesta. 



   

 

  

 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares 
próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, 
para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de seguridad (para desplazamientos por la obra). 
 Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 
 Mascarilla con filtro mecánico especifico recambiable (para 

ambientes pulverulentos). 
 Mascarilla con filtro químico especifico recambiable (para 

atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos). 
 Gafas de protección (antipartículas y gotas). 
 Calzado antideslizante. 
Ropa de trabajo. 
Gorro protector contra pintura para el pelo. 
 
 
 
7.5. INSTALACIONES. 
 
La red de fontanería tiene la acometida desde la red general hasta el 
armario que aloja el contador y las llaves de compuerta y retención de 
polietileno para cada una de las viviendas, ático, zonas comunes y 
local.  
 
        - Se empleará tubería de PVC en los desagües. 
        - Cada bloque de servicio podrá independizarse mediante llave 
de corte. 
 
Para la producción de agua caliente en cada vivienda se dispone de 
un calentador instantáneo de gas de 13 l/s para aprovechar la 
bombona de butano que alimenta a la cocina. 
 
Cumplirá con el R.E.B.T. resolviéndose la instalación con conductos 
de cobre bajo tubo flexible de PVC empotrado en los paramentos. Se 
preverá una línea por vivienda, ático, zonas comunes y local, con el 
siguiente esquema unifilar y 6 circuitos 
 
7.5.1.Montaje de la instalación eléctrica 
 
Riesgos detectables durante la instalación. 
 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Cortes por manejo de herramientas manuales. 
 Cortes por manejo de las guías y conductores. 
 Golpes por herramientas manuales. 
 Los derivados de los medios auxiliares utilizados 
 
Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en 
servicio de la instalación más comunes. 
 
 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros 

eléctricos. 
 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las 

líneas. 
 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin 

aislamiento. 
 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de 

protección(disyuntores  diferencia les, etc.).*Electrocución o 
quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-
hembra.*Otros.B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin 
clavijas macho-hembra. 

 
 
 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el 

orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas 
o tropezones. 

 La iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, 
medidos  a 2 m. del suelo. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuara utilizando 
"portalámparas estancos con mango aislante", y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro 
eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho- hembra. 

 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas 
con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, 
para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas. 

 Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de 
mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos 
sobre superficies inseguras y estrechas. 

 Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de 
mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de 
caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes 
no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

 Las herramientas a utilizar por los electricistas e instaladores, 
estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 
contractos con la energía eléctrica. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán 
anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, 
para evitar accidentes. 

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará 
una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, 
protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos 
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se 
procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la 
banqueta de maniobras, partidas de maniobra, extintores de 
polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran 
vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 
comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de 
entrada en servicio. 

 Para la instalación de las antenas, no se iniciaran los trabajos 
sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de 
cerramiento perimetral, para evitar el riesgo de caída desde 
alturas. Se establecerán, los puntos fuertes  de seguridad de los 
que amarrar los cables a los que enganchar el cinturón de 
seguridad, para evitar el riesgo de caída desde altura. La zona de 
trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y objetos, se prohíbe 
terminantemente verter escombros, directamente por las 
fachadas. No se iniciaran los trabajos hasta haberse concluido el 
"camino seguro" según el detalle de los planos, para transitar o 
permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar el riesgo de 
caídas al vacío. Bajo condiciones meteorológicas extremas, 
lluvias o fuertes vientos, se suspenderán los trabajos. 

  
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos 

por la obra y en lugares con riesgo de caída de objetos o de 
golpes. 

 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
 Calzado de seguridad de uso profesional. 
 Guantes aislantes. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón de seguridad. 
 Banqueta de maniobra. 
 Alfombra aislante. 
 Comprobadores de tensión. 
 Herramientas aislantes. 
 
7.5.2.Instalaciones de fontanería  
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
 Atrapamientos entre piezas pesadas. 
 Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
 Quemaduras. 
 Sobreesfuerzos. 
 Otros. 
 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de 

trabajo. Se limpiaran conforme se avance, apilando el escombro 
para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas 
sobre objetos. 

 La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 
100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en 
torno a los 2 m. 

 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuara 
mediante "mecanismos estancos de seguridad" con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales 
inflamables. 

 Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
 Se controlara la dirección de la llama durante las operaciones de 

soldadura en evitación de incendios. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de seguridad para los desplazamientos por la obra. 



   

 

  

 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad de uso profesional. 
 Ropa de trabajo. 
 
 
 
8. MEDIOS AUXILIARES. 
 
8.1. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 
 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual 
sea su entidad. 
Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al 
comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas prácticas 
son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
 Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 Rotura por defectos ocultos. 
 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes 

peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas de 
trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 

 Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
De aplicación al uso de escaleras de madera. 
 
 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los 

largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan 
mermar su seguridad. 

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie 

mediante barnices transparentes, para que no oculten los 
posibles defectos. 

 
De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
 
 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin 

deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura 

antioxidación que las preserven de las agresiones de la 
intemperie. 

 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán 
suplementadas con uniones soldadas. 

 
De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b 
para las calidades de "madera o metal". 
 
 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en 

su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 
 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su 

altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura 
máxima. 

 Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo 
ambos largueros para no mermar su seguridad. 

 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con 
los largueros en posición de máxima apertura par no mermar su 
seguridad. 

 Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas 
para sustentar las plataformas de trabajo. 

 Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posición necesaria 
sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar 
los pies en los 3 últimos peldaños. 

 Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre 
pavimentos horizontales. 

 
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los 
materiales que las constituyen. 
 
 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para 

salvar alturas superiores a 5 m. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas 

en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán 

firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 
estructura al que dan acceso. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasaran en 1 
m. la altura a salvar. 

 Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalaran de 
tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del 
superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

 Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), 
iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano. 

 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta 
obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la 
estabilidad de este medio auxiliar. 

 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de 
mano, se realizara de uno en uno. Se prohíbe la utilización al 
unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de 
mano de esta obra, se efectuara frontalmente, es decir, mirando 
directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de seguridad. 
 Calzado de seguridad de uso profesional. 
 Calzado antideslizante. 
 Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
 
8.2. PUNTALES. 
 
Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el 
carpintero encofrador, bien por el peonaje. 
El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar esta en 
proporción directa con el nivel de la seguridad. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
 Caída desde altura de las personas durante la instalación de 

puntales. 
 Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
 Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de 

transporte elevado. 
 Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
 Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
 Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
 Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
 Rotura del puntal por fatiga del material. 
 Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
 Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
 Desplome de encofrados por causa de la disposición de 

puntales.                 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 Los puntales se acopiaran ordenadamente por capas 

horizontales de un único puntal en altura y fondo el que desee, 
con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma 
perpendicular a la inmediata inferior. 

 La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se 
asegurara mediante la hinca de "pies derechos" de limitación 
lateral. 

 Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el 
amontonamiento irregular de los puntales. 

 Los puntales se izaran (o descenderán) a las plantas en 
paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames 
innecesarios. 

 Los puntales se izaran (o descenderán) a las plantas en 
paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se 
suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa 
torre. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de 
más de dos puntales por un solo hombre en prevención de 
Sobreesfuerzos. 

 Los puntales de tipo telescópico se transportaran a brazo u 
hombro con los pasadores y mordazas instaladas en posición de 
inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los 
puntales. 

 Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que  deben 
trabajar inclinados con respecto a la vertical serán los que se 
acuñaran. Los puntales, siempre apoyaran de forma 
perpendicular a la cara del tablón. 

 Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopada, para 
conseguir una mayor estabilidad. 

 El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se 
realizara uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en 
esta obra las sobrecargas puntuales. 

 
Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de 
madera. 
 
 Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin 

nudos y seca. 
 Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del 

rollizo. 
 Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 



   

 

  

 Se acuñaran, con doble cuña de madera superpuesta en la base 
clavándose entre si. 

 Preferiblemente no se emplearan dispuestos para recibir 
solicitaciones a flexión. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o 
suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, materiales 
diversos y asimilables), los puntales de madera. 

 Todo puntal agrietado se rechazara para el uso de transmisión 
de cargas. 

 
Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales 
metálicos. 
 
 Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
 Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de 

oxido, pintados, con todos sus componentes, etc.). 
 Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de 

esfuerzos innecesarios. 
 Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o 

torcimientos). 
 Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y 

clavazón. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de seguridad (preferible con barbuquejo). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón de seguridad. 
 Calzado de seguridad de uso profesional. 
 Las propias del trabajo especifico en el que se empleen puntales. 
 
 
 
9. MAQUINARIA DE OBRA. 
 
9.1.MAQUINARIA EN GENERAL. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
 Vuelcos. 
 Hundimientos. 
 Choques. 
 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
 Ruido. 
 Explosión e incendios. 
 Atropellos. 
 Caídas a cualquier nivel. 
 Atrapamientos. 
 Cortes. 
 Golpes y proyecciones. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Los inherentes al propio lugar de utilización. 
 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán 

dotados de carcazas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, 
sierras, compresores, etc.). 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcazas protectoras 
eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se 
prohíbe su funcionamiento sin carcaza o con deterioros 
importantes de estas. 

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente 
de una maquina accionada mediante energía eléctrica, estando 
conectada a la red de suministro. 

 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, 
eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcazas protectoras 
antiatrapamientos. 

 Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán 
retiradas inmediatamente para su reparación. 

 Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizaran 
con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, 
NO CONECTAR". 

 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de 
maquinas al personal no especializado específicamente en la 
maquina objeto de reparación. 

 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de 
maquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearan 
los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. 

 La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA 
AVERIADA", será la encargada de retirarlo, en prevención de 
conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

 Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de 
una determinada maquina o maquina-herramienta. 

 Las maquinas que no sean de sustentación manual se apoyaran 
siempre sobre elementos nivelados y firmes. 

 La elevación o descenso a maquina de objetos, se efectuara 
lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohíben los 
tirones inclinados. 

 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres 
de cargas durante las fases de descenso. 

 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, 
con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la 
trayectoria de la carga. 

 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán 
mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan 
la visión del citado trabajador. 

 Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas 
bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 

 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados 
con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta 
giro por interferencia. 

 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán 
provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar, que 
automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando 
se llegue al punto en el que se debe detener el giro o 
desplazamiento de la carga. 

 Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de 
elevación y transportes de cargas en esta obra, estarán 
calculados expresamente en función de los solicitados para los 
que se los instala. 

 La sustitución de cables deteriorados se efectuara mediante 
mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente 
mediante forrillos guardacabos metálicos, para evitar 
deformaciones y cizalladuras. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte 
de cargas suspendidas se inspeccionaran como mínimo una vez 
a la semana por el Vigilante de Seguridad, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenara la sustitución de 
aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

 Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de 
hierro forjado, provistos de "pestillo de seguridad". 

 Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales 
construidos a base de redondos doblados. 

 Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga 
máxima que pueden soportar. 

 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, 
apoyados según las normas del fabricante. 

 Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el 
interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 

 Todas las maquinas con alimentación a base de energía 
eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 

 Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a 
una distancia de 1 m. de su término, mediante topes de 
seguridad de final de carrera. 

 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las 
grúas (montacargas, etc.). 

 Semanalmente, el Vigilante de Seguridad, revisara el buen 
estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de 
ello a la Jefatura de Obra, y esta, a la Dirección Facultativa. 

 Semanalmente, por el Vigilante de Seguridad, se revisaran el 
buen estado de los cables contravientos existentes en la obra, 
dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y este, a la Dirección 
Facultativa. 

 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas 
suspendidas, quedaran interrumpidos bajo régimen de vientos 
superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la 
maquina. 

 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad de uso profesional. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de protección antiproyecciones. 
 Otros. 
 
9.2.MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 
GENERAL. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
 Vuelco. 
 Atropello. 
 Atrapamiento. 



   

 

  

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, 
atrapamientos, etc.). 

 Vibraciones. 
 Ruido. 
 Polvo ambiental. 
 Caídas al subir o bajar de la maquina. 
 Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 Las maquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta 

obra, estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de 
retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

 Las maquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta 
obra, serán inspeccionadas diariamente controlando el buen 
funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de 
la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos 
por atropello. 

 Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las 
maquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos 
de caídas  o de atropellos. 

 Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de 
maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos 
innecesarios. 

 Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la 
coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe 
aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento  de 
tierras, para evitar los riesgos por caída de la maquina. 

 Se señalizaran los caminos de circulación interna mediante 
cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico. 

 Se prohíbe en esta obra la realización de replantees o de 
mediciones en las zonas donde están operando las maquinas 
para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros 
tajos. 

 Se prohíbe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la 
excavación. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la 

cabina). 
 Gafas de protección. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Calzado de seguridad de uso profesional. 
 Protectores auditivos. 
 Botas de goma o de P.V.C. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 
 
 
9.3.PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE 
NEUMATICOS). 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
 Atropello. 
 Vuelco de la maquina. 
 Choque contra otros vehículos. 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamientos. 
 Caída de personas desde la maquina. 
 Golpes. 
 Ruido propio y de conjunto. 
 Vibraciones. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para 

evitar blandones y envaramientos excesivos que mermen la 
seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la 
protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el 
motor en marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la 
cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo 
más baja posible para poder desplazarse, con la máxima 
estabilidad. 

 Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran 
siempre utilizando marchas cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad 
lenta. 

 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la 

cuchara. 
 Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un 

extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y 

bocina de retroceso. 
 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay 

nadie en el área de operación de la pala. 
 Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas 
próximos al lugar de excavación. 

 A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por 
escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los 
trabajos. 

 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
 Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función, evitara lesiones por caída. 
 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y 

guardabarros, evitara accidentes por caída. 
 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con 

ambas manos; es más seguro. 
 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro 

inminente para usted. 
 No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o 

con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
 No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, 

pueden provocar accidentes, o lesionarse. 
 No trabaje con la maquina en situación de avería o semiaveria. 

Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 
 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, 

ponga el freno de mano y bloquee la maquina; a continuación, 
realice las operaciones de servicio que necesite. 

 No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si 
antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la 
presión recomendada por el fabricante de la maquina. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Gafas antiproyecciones. 
 Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la 

cabina). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 
 Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 
 
 9.4. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE 
NEUMATICOS. 
 
Riesgos destacables más comunes. 
 
 Atropello. 
 Vuelco de la maquina. 
 Choque contra otros vehículos. 
 Quemaduras. 
 Atrapamientos. 
 Caída de personas desde la maquina. 
 Golpes. 
 Ruido propio y de conjunto. 
 Vibraciones. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para 

evitar blandones y envaramientos excesivos que mermen la 
seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la 
protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el 
motor en marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la 
cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo 
más baja posible para poder desplazarse con la máxima 
estabilidad. 

 Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran 
siempre utilizando marchas cortas. 



   

 

  

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad 
lenta. 

 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales 

utilizando la cuchara. 
 Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un 

extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y 

bocina de retroceso. 
 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay 

nadie en el área de operación de la pala. 
 Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas 
próximos al lugar de excavación. 

 Se acotara a una distancia igual a la del alcance máximo del 
brazo excavador, el entorno de la maquina. Se prohíbe en la 
zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

 Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una 
grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior 
de las zanjas. 

 Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o 
zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 

 A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por 
escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los 
trabajos. 

 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
 Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función, evitara lesiones por caída. 
 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y 

guardabarros, evitara accidentes por caída. 
 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con 

ambas manos; es más seguro. 
 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro 

inminente para usted. 
 No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o 

con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
 No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, 

pueden provocar accidentes o lesionarse. 
 No trabaje con la maquina en situación de avería o semiaveria. 

Repárela primero, luego reincide el trabajo. 
 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, 

ponga el freno de mano y bloquee la maquina; a continuación 
realice las operaciones de servicio que necesite. 

 No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si 
antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la 
presión recomendada por el fabricante de la maquina. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Gafas antiproyecciones. 
 Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la 

cabina). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 
 Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 
 
9.5. CAMION BASCULANTE. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
 Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
 Choques contra otros vehículos. 
 Vuelco del camión. 
 Caída (al subir o bajar de la caja). 
 Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán 

en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la 

descarga y antes de emprender la marcha. 
 Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaución 

auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el 

vehículo quedara frenado y calzado con topes. 
 Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la 

carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los 

riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la 
cabina durante la carga. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de seguridad (al abandonar la cabina del camión y 

transitar por la obra). 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad. 
 
 
 
9.6.DUMPER (MONTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO). 
 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de 
poco volumen (masas, escombros, tierras). Es una maquina versátil y 
rápida. 
 
Tomar precauciones, para que el conductor este provisto de carnet de 
conducir clase B como mínimo, aunque no deba transitar por la vía 
pública. Es más seguro. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
 Vuelco de la maquina durante el vertido. 
 Vuelco de la maquina en transito. 
 Atropello de personas. 
 Choque por falta de visibilidad. 
 Caída de personas transportadas. 
 Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
 Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a 

la marcha, despacio y evitando frenazos bruscos. 
 Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% 

en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos. 
 Establecer unas vais de circulación cómodas y libres de 

obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 
 En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al 

menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes más salientes 
de los mismos. 

 Cuando se deje estacionado el vehículo se parara el motor y se 
accionara el freno de mano. Si esta en pendiente, además se 
calzaran las ruedas. 

 En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes 
se colocara un tope que impida el avance del dumper más allá 
de una distancia prudencia, teniendo en cuenta el ángulo natural 
del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongara el 
extremo próximo al sentido de circulación. 

 En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el 
pulgar del mismo lado que los demás dedos. 

 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear 
partes próximas a ella. 

 Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los 
elementos necesarios que impidan su arranque, en prevención 
de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 

 Se revisara la carga antes de iniciar la marcha observando su 
correcta disposición y que no provoque desequilibrio en la 
estabilidad del dumper. 

 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y 
nunca dificultaran la visión del conductor. 

 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas 
(puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del 
cubilote del dumper. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a 
velocidades superiores a los 20 Km. por hora. 

 Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión 
del carnet de clase B, para poder ser autorizados a su 
conducción. 

 El conductor del dumper no debe permitir el transporte de 
pasajeros sobre el mismo, estará directamente autorizado por 
personal responsable para su utilización y deberá cumplir las 
normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en 
general, se atendrá al Código de Circulación. 

 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se 
pondrá en conocimiento de su inmediato superior, con el fin de 
que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía. 

 Nunca se parara el motor empleando la palanca del 
descompresor. 

 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir 
las  instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la 
existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que 
se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar 
periódicamente en el vehículo. 

 



   

 

  

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado de seguridad de uso profesional. 
 Calzado de seguridad de uso profesional impermeables (zonas 

embarradas). 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
9.7. HORMIGONERA ELECTRICA. 
 
Riesgos detectables más frecuentes. 
 
 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Sobreesfuerzos. 
 Golpes por elementos móviles. 
 Polvo ambiental. 
 Ruido ambiental. 
 Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 Las hormigoneras se ubicaran en los lugares reseñados para tal 

efecto en los "planos de organización de obra". 
 Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos 

mediante una carcaza metálica los órganos de transmisión -
correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de 
Atrapamiento. 

 Las carcazas y demás partes metálicas de las hormigoneras 
estarán conectadas a tierra. 

 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de 
accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran 
previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para 
previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por 
personal especializado para tal fin. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de seguridad. 
 Gafas de protección antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 Calzado de seguridad de uso profesional de goma o de P.V.C. 
 Trajes impermeables. 
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
 
 
9.8. MESA DE SIERRA CIRCULAR. 
 
Se trata de una maquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto 
riesgo de accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite. 
 
 Riesgos detectables más comunes. 
 
 Cortes. 
 Golpes por objetos. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de partículas. 
 Emisión de polvo. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicaran a distancias 
inferiores a tres metros, (como norma general) del borde de los 
forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos 
(redes o barandillas, petos de remate, etc.). 
Las maquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán 
dotadas de los siguientes elementos de protección: 
 
 Carcasa de cubrición del disco. 
 Cuchillo divisor del corte. 
 Empujador de la pieza a cortar y guía. 
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
 Interruptor de estanco. 
 Toma de tierra. 
 Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del 

gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos de 
inactividad. 

 El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será 
realizado por personal especializado para tal menester, en 
prevención de los riesgos por impericia. 

 La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta 
obra, se realizara mediante mangueras antihumedad, dotadas de 
clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, 
para evitar los riesgos eléctricos. 

 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares 
encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. 

 Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledaños 
de las mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado para 
su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante 
las trompas de vertido). 

 En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra 
de disco (bien sea para corte de madera o para corte cerámico), 
se le entregara la siguiente normativa de actuación. El 
justificante del recibí, se entregara a la Dirección Facultativa o 
Jefatura de Obra. 

 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
 
 Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no esta 

anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Vigilante 
de Seguridad. 

 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no 
serlo, avise al Vigilante de Seguridad. 

 Utilice el Empujador para manejar la madera; considere que de 
no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de 
su destreza. Esta maquina es peligrosa. 

 No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de 
cortar sin necesidad de observar la "trisca". El Empujador llevara 
la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. 
Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor esta mal montado. 
Pida que se lo ajusten. 

 Si la maquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y 
avise al Vigilante de Seguridad para que sea reparada. No 
intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

 Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén 
fisurados o carezcan de algún diente. 

 Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas Gafas 
de protección antiproyección de partículas y úselas siempre, 
cuando tenga que cortar. 

 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas 
hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el 
disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 

 
En el corte de piezas cerámicas: 
 
 Observe que el disco para corte cerámico no esta fisurado. De 

ser así, solicite al Vigilante de Seguridad que se cambie por otro 
nuevo. 

 Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy 
ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de filtro 
mecánico recambiable. 

 Efectúe el corte a sotavento, alejara de usted las particular 
perniciosas 

 Moje el material cerámico, antes de cortar, evitara gran cantidad 
de polvo. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de seguridad. 
 Gafas de protección antiproyecciones. 
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad de uso profesional. 
 Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 
Para cortes en vía húmeda se utilizara: 
 
 Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
 Traje impermeable. 
 Polainas impermeables. 
 Mandil impermeable. 
 Calzado de seguridad de uso profesional de goma o de P.V.C. 
 
 
9.9. VIBRADOR. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
 Descargas eléctricas. 
 Caídas desde altura durante su manejo. 
 Caídas a distinto nivel del vibrador. 
 Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 Vibraciones. 



   

 

  

 
Normas preventivas tipo. 
 
 Las operaciones de vibrado se realizaran siempre sobre 

posiciones estables. 
 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su 

utilización. 
 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, 

sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios. 
 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 
 
Protecciones personales recomendables. 
 
 Ropa de trabajo. 
 Casco de seguridad. 
 Botas de goma. 
 Guantes de seguridad. 
 Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
 
 
9.10. SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO (SOLDADURA 
ELECTRICA). 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
 Caída desde altura. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Atrapamientos entre objetos. 
 Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
 Quemaduras. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Proyección de partículas. 
 Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en 

prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el 

régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 
 Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de 

manutención en material aislante de la electricidad. 
 Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de 

portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 
 El personal encargado de soldar será especialista en estas 

tareas. 
 A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le 

entregara la siguiente lista de medidas preventivas; del recibí se 
dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 

 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 
 Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. 

Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre 
que suelde. 

 No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa 
puede producirle lesiones graves en los ojos. 

 No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las 
esquirlas descascarilla desprendida, pueden producirle graves 
lesiones en los ojos. 

 No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca 
lo contrario, pueden estar a temperaturas que podrían producirle 
quemaduras serias. 

 Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitara intoxicaciones y 
asfixia. 

 Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en 
el entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitara 
quemaduras fortuitas. 

 No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la periferia. 
Deposítela sobre un portapinzas evitara accidentes. 

 Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender 
el cableado del grupo, evitara tropiezos y caídas. 

 No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. 
Evitara el riesgo de electrocución. 

 Compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra 
antes de iniciar la soldadura. 

 No anule la toma de tierra de la carcaza de su grupo de soldar 
porque "salte" el disyuntor diferencial. Avise al Vigilante de 
Seguridad para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen 
el grupo o bien utilice otro. 

 Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga 
una pausa de consideración (almuerzo o comida, o 
desplazamiento a otro lugar). 

 Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras 
eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas de 
intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de 
cinta aislante. 

 No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o 
deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, evitara 
accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 
empalme mediante "forrillos termorretractiles". 

 Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
 Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos 

y los bornes de conexión. 
 Utilice aquellas prendas de protección personal que se le 

recomienden, aunque le parezcan incomodas o poco  practicas. 
Considere que solo se pretende que usted no sufra accidentes. 

 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de seguridad para desplazamientos por la obra. 
 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
 Gafas de protección para protección de radiaciones por arco 

voltaico (especialmente el ayudante). 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad de uso profesional. 
 Ropa de trabajo. 
 Manguitos de cuero. 
 Polainas de cuero. 
 Mandil de cuero. 
 Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
 
9.11. SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
 Caída desde altura. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Atrapamientos entre objetos. 
 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
 Quemaduras. 
 Explosión (retroceso de llama). 
 Incendio. 
 Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
 Otros. 
 
 
 
 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas 
de gases licuados, se efectuara según las siguientes condiciones: 
 
 1.Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente 

caperuza protectora. 
 2.No se mezclaran botellas de gases distintos. 
 3.Se transportaran sobre bateas enjauladas en posición vertical y 

atadas, para evitar vuelcos durante el transporte. 
 Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas 

llenas como para bombonas vacías. 
 El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases 

licuados se efectuara mediante carros portabotellas de 
seguridad. 

 En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de 
gases licuados al sol. 

 Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de 
gases licuados en posición horizontal o en ángulo menor 45¦. 

 Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su 
utilización de las botellas o bombonas de gases licuados. 

 Las botellas de gases licuados se acopiaran separadas (oxigeno, 
acetileno, butano, propano), con distribución expresa de lugares 
de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 

 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta 
obra estarán dotados de válvulas antirretroceso de llama, en 
prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalaran 
en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como 
a la entrada del soplete. 

 A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se 
les entregara el siguiente documento de prevención dando 
cuenta de la entrega a la Dirección Facultativa o Jefatura de 
Obra: 

 Normas de prevención de accidentes para la soldadura 
oxiacetilénica y el oxicorte. 

 Utilice siempre carros portabotellas, realizara el trabajo con 
mayor seguridad y comodidad. 



   

 

  

 Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde 
altura. Eliminara posibilidades de accidentes. 

 Por incomodas que puedan parecerle las prendas de protección 
personal, están ideadas para conservar su salud. Utilice todas 
aquellas que el Vigilante de Seguridad le recomiende. Evitara 
lesiones. 

 No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
 No utilice las botellas de oxigeno tumbadas, es peligroso si caen 

y ruedan de forma descontrolada. 
 Antes de encender el mechero, compruebe que están 

correctamente hechas las conexiones de las mangueras, evitara 
accidentes. 

 Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas 
las válvulas antirretroceso, evitara posibles explosiones. 

 Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, 
sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las burbujas 
le delataran la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras 
nuevas sin fugas. 

 No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. 
Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar seguro, evitara correr 
riesgos al resto de los trabajadores. 

 Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la 
botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede inutilizar la 
válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia 
no podrá controlar la situación. 

 No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de 
gases licuados. Evitara posibles explosiones. 

 No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren 
un "portamecheros" al Vigilante de Seguridad. 

 Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más 
adecuada y segura para que usted tienda la manguera. Evitara 
accidentes, considere siempre que un compañero, pueda 
tropezar y caer por culpa de las mangueras. 

 Una ente si las mangueras de ambos gases mediante cinta 
adhesiva. Las manejara con mayor seguridad y comodidad. 

 No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En 
caso de emergencia, la diferencia de coloración le ayudara a 
controlar la situación. 

 No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que 
contengan cobre: por poco que le parezca que contienen, será 
suficiente para que se produzca reacción química y se forme un 
compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 

 Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le 
doten de mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los 
filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura 
que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

 Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure 
hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No permita que 
los gases desprendidos puedan intoxicarle. 

 Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras 
una vez utilizadas; realizara el trabajo de forma más cómodo y 
ordenada y evitara accidentes. 

 No fume cuando este soldando o cortando, ni tampoco cuando 
manipule los mecheros y botellas. No fume en el almacén de las 
botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las 
situaciones y lugares citados, evitara la posibilidad de graves 
accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de seguridad (para desplazamientos por la obra). 
 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
 Pantalla de protección de sustentación manual. 
 Guantes de cuero. 
 Manguitos de cuero. 
 Polainas de cuero. 
 Mandil de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón de seguridad clases A o C según las necesidades y 

riesgos a prevenir. 
 
 
 
9.12. MAQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL. 
 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de 
prevención apropiados para la utilización de pequeñas herramientas 
accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras 
metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
 Cortes. 
 Quemaduras. 
 Golpes. 
 Proyección de fragmentos. 
 Caída de objetos. 

 Contacto con la energía eléctrica. 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
 Otros. 
 
Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
 
 Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, 

estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 Los motores eléctricos de las maquina- herramientas estarán 

protegidos por la carcaza y resguardos propios de cada aparato, 
para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la 
energía eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre 
protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica, 
dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el Atrapamiento de los 
operarios o de los objetos. 

 Las maquinas en situación de avería o de semiaveria se 
entregaran al Vigilante de Seguridad para su reparación. 

 Las maquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el 
disco protegido mediante una carcaza antiproyecciones. 

 Las maquinas-herramienta no protegidas eléctricamente 
mediante  el sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcazas 
de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de 
tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 
cuadro eléctrico general de la obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las maquinas-
herramienta no protegidas con doble aislamiento, se realizara 
mediante conexión a transformadores a 24 V. 

 Se prohíbe el uso de maquinas-herramientas al personal no 
autorizado para evitar accidentes por impericia. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, 
abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con 
movimiento residual en evicción de accidentes. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de seguridad. 
 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Botas de goma o P.V.C. 
 Calzado de seguridad de uso profesional. 
 Gafas de protección antiproyecciones. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarilla filtrante. 
 Mascara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 
 
 
 
9.13. HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
 Golpes en las manos y los pies. 
 Cortes en las manos. 
 Proyección de partículas. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para 

las que han sido concebidas. 
 Antes de su uso se revisaran, desechándose las que no se 

encuentren en buen estado de conservación. 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias 

deslizantes. 
 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocaran en 

porta-herramientas o estantes adecuados. 
 Durante su uso se evitara su depósito arbitrario por los suelos. 
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso 

correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Cascos. 
 Calzado de seguridad de uso profesional. 
 Guantes de cuero o P.V.C 
 Ropa de trabajo. 
 Gafas contra proyección de partículas. 
 Cinturones de seguridad. 
 



   

 

  

 
 
 
 Sevilla, Marzo de 2019 

  
 
Fernando Vázquez Marín 
Arquitecto 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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    8.3.6. Barandillas. 
    8.3.7. Escaleras de mano. 
    8.3.8. Cables de sujeción de cinturones de caída. 
    8.3.9. Redes de protección. 
    8.3.10. Señalización. 
    8.3.11. Extintores portátiles de polvo polivalente (ABC). 
 
Artículo 9.-  Prescripciones técnicas de los equipos de protección individual. 
 
  9.1. Prescripciones generales. 
  9.2.  Prescripciones de mantenimiento, reparación y sustitución de los EPI. 
  9.3. Prescripciones técnicas específicas y normativas de uso de los EPI. 
    9.3.1. Casco de seguridad. 
    9.3.2. Gafas de protección contra impactos. 
    9.3.3. Amortiguadores de ruidos. 
    9.3.4. Mascarilla autofiltrante. 
    9.3.5. Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
    9.3.6. Guantes de trabajo. 
    9.3.7. Guantes de protección frente a agresivos químicos. 
    9.3.8. Guantes aislantes de la electricidad para baja tensión. 
    9.3.9. Guantes ignífugos de protección térmica. 
    9.3.10.  Cinturón de seguridad de suspensión. 
    9.3.11. Cinturón de seguridad anticaídas. 
    9.3.12.  Ropa de trabajo. 
    9.3.13.  Traje impermeable de protección del agua. 
    9.3.14.  Zapatos de seguridad para uso profesional. 
  9.4. Control de la dotación y entrega de los EPI. 
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CAPÍTULO I  
PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER FACULTATIVO. 
 
Artículo 1.-  Objetivos.  
 
El presente Pliego de Prescripciones de Seguridad y Salud, es un documento contractual de esta obra que 
tiene por objeto:  
 
Establecer las obligaciones del Contratista adjudicatario principal con respecto al Estudio de Seguridad y 
Salud. 
 
Concretar la calidad de la prevención diseñada para su aplicación y encaje correcto en el conjunto de la obra 
y para el buen mantenimiento posterior de lo construido.  
 
Relacionar las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o exigir al Contratista 
adjudicatario que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud, aquellas otras que son propias de su sistema de 
construcción en esta obra.  
 
Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el Plan de Seguridad y Salud a 
la prevención contenida en el Estudio de Seguridad y Salud.  
 
Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de 
garantizar su éxito.  
 
Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención diseñada y su administración.  
 
Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para implantar 
con éxito la prevención diseñada.  
 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la ejecución de esta obra sin accidentes ni enferme-dades 
profesionales, en cumplimiento de los objetivos fijados en la memoria del Estudio de Seguridad y Salud, que 
deben entenderse convertidos en norma fundamental de este documento contractual. 
 
Artículo 2.- Obligaciones del Contratista adjudicatario. 
 
El Contratista adjudicatario, como empresario principal, vendrá obligado a cumplir él y hacer cumplir en la 
obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del Estado y de la Comunidad Autónoma 
andaluza, referida a la Seguridad y Salud en el trabajo y a la normativa concordante.  
 
Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes del comienzo de la obra, de un Plan de Seguridad y 
Salud que cumpla con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre prescripciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, así como con la Orden Ministerial de 20 de septiembre de 
1986, por la que se establece el "Libro de Incidencias". Este Plan se adaptará y respetará el nivel de 
prevención definido en todos los documentos del Estudio de Seguridad y Salud para Nave Industrial en 
Pedrera (Sevilla), requisito sin el que no podrá ser aprobado.  
 
Incorporar al Plan de Seguridad y Salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa seguir, incluyendo 
desglosadamente las partidas de prevención, con el fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz. 
Para ello seguirá fielmente como modelo, el plan de ejecución de obra que se suministra en el Estudio de 
Seguridad y Salud.  
 
Presentar el Plan de Seguridad y Salud al autor del Estudio de Seguridad y Salud antes del comienzo de la 
obra, quien deberá redactar un informe técnico al respecto. Ajustar y adaptar, si es necesario, el contenido 
del Plan con las recomendaciones emitidas en el informe y esperar su aprobación expresa por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud o por la Dirección Facultativa de Prevención, condición imprescindible 
para poder iniciar los trabajos.  
 
Notificar a la Dirección Facultativa de Prevención, con quince días de antelación, la fecha de comienzo de 
los trabajos, con el fin de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, 
documento éste que será el que ponga en vigencia el contenido del Plan de Seguridad y Salud aprobado.  
 
Informar a todos los trabajadores propios y autónomos así como a los subcontratistas de la obra, de la 
manera más eficaz y amplia, de los contenidos más significativos que los aspectos preventivos del Plan de 
Seguridad y Salud aprobado contempla y que puedan afectarles, y hacerles cumplir con las prescripciones 
en él expresadas.  
 
Entregar o, en su caso velar por que así se produzca, e informar de su uso correcto a todos los trabajadores 
de la obra, independientemente de su circunstancia y/o dependencia laboral, los equipos de protección 
individual definidos en el Plan de Seguridad y Salud aprobado, para que puedan ser utilizados de forma 
inmediata y eficaz.  
 



 

  

 

Instalar en tiempo y forma adecuados todas las protecciones colectivas definidas en este Pliego de 
Prescripciones del Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con el contenido del plan de ejecución de obra. 
Vigilar diariamente su estado para que se mantengan en perfectas condiciones, cambiándolas de situación 
cuando el régimen de los trabajos lo requiera. 
 
Construir y equipar en tiempo y forma, de acuerdo con lo establecido en el plan de ejecución de obra, 
contenido en el Plan de Seguridad y Salud aprobado, las instalaciones provisionales para los trabajadores. 
Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza, realizar los cambios de situación necesarios, las 
reposiciones del material fungible y la retirada definitiva.  
 
Cumplir fielmente con lo expresado en este Pliego de Prescripciones de Seguridad y Salud, en el apartado: 
"acciones a seguir en caso de accidente laboral".  
 
Informar de inmediato de los accidentes leves, graves, mortales o sin víctimas a la Dirección Facultativa de 
Prevención, tal como queda definido en el apartado de “acciones a seguir en caso de accidente laboral”.  
 
Disponer acopiados en la obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los equipos de prevención y 
protección contenidos y definidos en el Estudio de Seguridad y Salud, en las condiciones que expresamente 
se especifican dentro de este Pliego de Prescripciones de Seguridad y Salud.  
 
Colaborar con la Dirección Facultativa de Prevención, en las soluciones técnico-preventivas de los posibles 
imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la 
ejecución de la obra.  
 
Incluir en el Plan de Seguridad y Salud, las medidas preventivas implantadas en su empresa y que son 
propias de su sistema de construcción. Unidas éstas a las que se suministran para el montaje de la 
protección colectiva y a los equipos, formarán un conjunto de normas especificas de obligado cumplimiento 
en la obra que deberán formar parte de este Pliego de Prescripciones. En el caso de no tener redactadas las 
citadas medidas preventivas a las que se hace mención, lo comunicará por escrito al Coordinador en fase de 
proyecto, autor del Estudio de Seguridad y Salud, con el fin de que pueda orientarle en el método a seguir 
para su elaboración.  
 
Incluir en el Plan de Seguridad y Salud, una declaración formal de compromiso en el cumplimiento de estas 
obligaciones en particular y de la prevención y su nivel de calidad en general, de acuerdo con el contenido 
del Estudio de Seguridad y Salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrá ser otorgada la aprobación 
del Plan de Seguridad y Salud.  
 
Incluir en el Plan de Seguridad y Salud la evaluación inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, para que sea conocido por la Dirección Facultativa de Prevención.  
 
A lo largo de la ejecución de la obra, deberá realizar la evaluación permanente de riesgos a la que como 
empresario está obligado por mandato de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, dando 
cuenta de ello a la Dirección Facultativa de Prevención, con el fin de que a la luz de sus resultados ésta 
pueda tomar las decisiones que estime oportunas. 
 
Artículo 3.- Plan de Seguridad y Salud. 
 
El Contratista adjudicatario principal deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud para toda la obra que 
habrá de contener entre otros los siguientes requisitos mínimos: 
Cumplir lo especificado en el Real Decreto 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguri-dad y salud en las 
obras de construcción y concordantes, debiéndolo confeccionar antes de la firma del acta de replanteo. Será 
requisito indispensable su aprobación antes de proceder a la firma de la citada acta, que recogerá 
expresamente el cumplimiento de tal circunstancia. 
Deberá respetar escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes del Estudio de 
Seguridad y Salud y de este Pliego de Prescripciones de Seguridad y Salud, limitándose a realizar la 
adaptación a la tecnología de la construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y 
completando todo aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
dicho Estudio de Seguridad y Salud. Asimismo está obligado a suministrar los documentos y definiciones 
que en él se le exigen, especialmente el plan de ejecución de obra, desglosando específicamente y en 
detalle las partidas de seguridad y salud. 
Deberá respetar la estructura ordenada del Estudio de Seguridad y Salud. 
Suministrará planos de calidad técnica y planos de ejecución de obra con los detalles nece-sarios para su 
mejor comprensión. 
Los croquis denominados “Fichas de Seguridad” de tipo genérico, publicitario, humorístico o de divulgación 
deberán evitarse, salvo que se incluyan en separata independiente del cuerpo documental del Plan de 
Seguridad y Salud, en calidad de información-formación dirigida a los trabajadores. En cualquier caso este 
tipo de croquis no tendrán la categoría de planos de seguridad y no serán considerados ni aceptados como 
sustitutos de ellos. 
No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento que no se ajuste a lo especificado en los 
apartados anteriores. 
Tanto la denominación como, en su caso, el logotipo corporativo de la empresa del Contra-tista adjudicatario 
principal deberán estar impresos en cada página y en cada plano integran-te del Plan de Seguridad y Salud. 



 

  

 

Del mismo modo deberá figurar la denominación de la obra en dichas páginas y en los cajetines de los 
planos. 
Estará debidamente encuadernado en tamaño DIN A4, debiendo estar sellados todos los documentos que lo 
integren en su última página, con el sello corporativo oficial del Contra-tista adjudicatario principal de la obra, 
y los planos en su cajetín identificativo o carátula. 
 
La Dirección Facultativa de Prevención, a cuyo criterio y juicio deberá someterse el Contratista adjudicatario 
principal, estará ejercida, de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, por el Coordina-dor en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, a quien corresponde igual-mente la aprobación del Plan 
de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y su seguimiento, siendo sus funciones independientes de 
la Dirección Facultativa propia de la obra, aunque orgánicamente esté integrado en ella, pudiendo recaer no 
obstante en un mismo Técnico ambas funciones.  
 
A dicho Coordinador le corresponderá realizar la interpretación técnica y económica del Plan de Seguridad y 
Salud, así como establecer las medidas necesarias para su implantación, desarrollo y ejecución, con las 
adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas. 
 
Caso de no ser obligatoria la designación del Coordinador de Seguridad y Salud, la Dirección Facultativa de 
la obra asumirá sus funciones. 
 
Cualquier alteración o modificación de los documentos del Plan de Seguridad y Salud, sin previa autorización 
escrita del Coordinador o, en su caso, de la Dirección Facultativa, podrá ser objeto de paralización de los 
trabajos y demolición de lo ejecutado, si así lo estimare. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud de la obra o, en su caso, la Dirección Facultativa, resolverá todas las 
cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de los materiales y 
ejecución de unidades, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de las mismas. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud de la obra o, en su caso, la Dirección Facultativa, pondrá en 
conocimiento del Promotor y de los organismos competentes, el incumplimiento, si existe por parte de la 
empresa Constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Artículo 4.-  Libro de incidencias. 
  
De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/97, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, existirá en la obra un Libro de Incidencias, habilitado y facilitado al efecto por el Colegio 
Oficial al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. Dicho libro constará de 
hojas cuadruplicadas destinadas cada una de sus copias a la Inspección de Trabajo, a la Dirección 
Facultativa, al Contratista o constructor principal y al Comité de Seguridad y Salud o Delegado de 
Prevención del centro de trabajo. 
 
Las anotaciones en dicho libro podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de Prevención de la obra, 
por los representantes del Contratista adjudicatario principal (Técnico en Prevención) y de los 
subcontratistas, por los técnicos del Centro Provincial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sevilla, y por 
los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo si en el mismo no existiera comité de 
seguridad y salud. Dichas anotaciones estarán únicamente relacionadas con la inobservancia de las 
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguri-dad y Salud. 
 
Artículo 5.-  Delegado de prevención. 
 
El Artículo 35 de la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que en 
los centros de trabajo que tengan un número de trabajadores comprendidos entre 50 y 100 los 
representantes de los trabajadores elegirán de entre sus miembros dos Delegados de Prevención, que 
tendrán las competencias y facultades recogidas en el Artículo 36 de la mencionada Ley. 
 
Artículo 6.- Comité de seguridad y salud. 
 
Al  contar la obra con un número de operarios en punta de trabajo superior a 50, será necesario constituir 
Comité de Seguridad y Salud, tal como establece el Artículo 38 de la Ley 31/95. Las competencias y 
facultades del Comité están recogidas en el Artículo 39 de la mencionada Ley, debiendo obligatoriamente 
celebrar una reunión, al menos cada trimestre. 
 
Artículo 7.- Obligaciones de las partes. 
 
7.1. Promotor. 
 
El Promotor designará al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto encargándole la redacción 
del Estudio de Seguridad y Salud que deberá acompañar al Proyecto para su visado por el colegio 
profesional competente. Asimismo nombrará, de ser necesario, al Coordinador de Seguridad y Salud en fase 
de ejecución de obra, quien asumirá las funciones de la Dirección Facultativa de Prevención. 
 



 

  

 

Antes de que den comienzo los trabajos de la obra, el Promotor deberá efectuar el aviso previo a la 
autoridad laboral competente (Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social), cumplimentado de acuerdo 
con lo que especifica el Anexo III del Real Decreto 1627/1997, cuyo documento deberá exponerse de forma 
visible y permanente en el lugar de la obra.   
 
El Promotor abonará a la empresa Contratista, previa certificación de la Dirección Facultativa de Prevención, 
las partidas incluidas en el documento “Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud”. Si se implantasen 
elementos o equipos de seguridad no incluidos en el Presupuesto durante la realización de la obra, éstos se 
abonarán igualmente a la empresa Constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa de 
Prevención. 
      
7.2. Contratista. 
 
La empresa Contratista viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan de Seguridad y Salud, 
coherente con los sistemas de ejecución que se van a emplear. El Plan de Seguridad y Salud ha de contar 
con la aprobación de la Dirección Facultativa de Prevención y será previo al comienzo de la obra. 
Los equipos de protección individual de uso en la obra, estarán homologados con marca CE de acuerdo con 
lo que establece el R.D. 1497/1992 sobre comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual, y los restantes medios de protección lo deberán estar de acuerdo con normas 
españolas o europeas y certificaciones emitidas por organismos técnicos competentes. Caso de no existir 
éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud, con 
el visto bueno de la Dirección Facultativa de Prevención. 
 
La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preceptivas tanto del Estudio como del Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por 
su parte, o por la de los posibles subcontratistas y/o trabajadores autónomos. 
 
La Dirección Facultativa de Prevención considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante 
de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad 
y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita de ello en el 
Libro de Incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad y Salud, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos competentes el 
incumplimiento que pueda efectuarse, por parte de la empresa Constructora si así fuera, de las medidas 
preventivas y de protección contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
La empresa Contratista elaborará una lista nominal de todo el personal interviniente en la obra, detallando 
los nombres de los trabajadores que perteneciendo a su plantilla van a desempeñar los trabajos contratados, 
y de aquellos otros de empresas subcontratadas, indicando los números de afiliación a la Seguridad Social. 
Dicha relación deberá ser acompañada con la fotocopia de la matriz individual del talonario de cotización de 
la Mutualidad Laboral de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, o en su defecto fotocopia de la 
inscripción en el libro de matricula para el resto de las sociedades. 
 
Asimismo, se comunicarán, posteriormente, todas las altas y bajas que se produzcan de acuerdo con el 
procedimiento anteriormente indicado. 
 
También se presentarán fotocopias de los ejemplares oficiales de los impresos de liquidación TC1 y TC2 del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta documentación se presentará mensualmente antes del día 
10. 
 
7.3 Trabajadores: 
 
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
los trabajadores tendrán las obligaciones siguientes en materia de prevención de riesgos: 
 
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de 
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones 
en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones que reciba del empresario. 
 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en 
particular: 
 
Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 
que desarrollen su actividad. 
 
Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empre-sario, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de éste. 
 



 

  

 

No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se 
instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 
 
Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar 
actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
 
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
 
Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y 
no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de él y de sus compañeros. 
 
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se 
refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en 
el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a 
los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que 
se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 
 
 
CAPÍTULO II 
PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
Se definen en este capítulo las prescripciones técnicas que han de observar los diversos equipos y medios 
de protección que habrán de emplearse, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego, para prevenir 
la seguridad y salud de los trabajadores en el desarrollo de las tareas durante la ejecución de la obra. 
 
También serán objeto de este capítulo las prescripciones que habrán de observarse para la detección y 
mediciones de riesgos, para el uso y adjudicación de equipos y maquinaria, los programas de información-
formación, las acciones a seguir en caso de incidente o accidente laboral, la organización de las unidades de 
prevención, las instalaciones provisionales para el personal de obra, etc. 
 
Artículo 8.-  Prescripciones técnicas de los equipos y medios de protección colectiva. 
8.1. Prescripciones generales.  
 
En la memoria del Estudio de Seguridad y Salud para Nave Industrial sin uso en Pedrera (Sevilla), se han 
definido los medios de protección colectiva. El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra, 
cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales:  
 
La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud. El Plan de 
Seguridad y Salud de la obra los respetará fidedignamente, salvo si existiese una propuesta diferente 
previamente aprobada.  
 
Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y Salud, requieren para 
poder ser aprobadas, criterios técnicos y ergonómicos de calidad y representación gráfica en forma de 
planos de ejecución de obra.  
 
Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de 
la fecha decidida para su montaje y/o utilización, según lo previsto en el plan de ejecución de obra.  
 
Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por la Dirección Facultativa de Prevención, 
para comprobar si su calidad se corresponde con la definida en el Estudio de Seguridad y Salud o con la del 
Plan de Seguridad y Salud aprobado.  
 
Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la 
iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que se encuentre montada por 
completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.  
 
El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de obra, la fecha 
de montaje, el mantenimiento, el cambio de ubicación y la retirada de cada una de las protecciones 
colectivas que se contienen en el Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución 
de obra que suministrará incluido en los documentos técnicos citados.  
 
Toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real 
será desmontada de inmediato. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a 
montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se 
suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar 
accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. 
 



 

  

 

Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la 
protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación 
será definida en los planos de seguridad y salud, para concretar exactamente la nueva disposición o forma 
de montaje, Estos planos deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa de Prevención.  
 
Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos de 
todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las 
empresas subcontratistas, de las empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos 
de dirección de obra o de la propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales de la 
administración o de invitados por diversas causas.  
 
El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en 
buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación.  
 
El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en el Estudio de Seguridad y Salud, es 
preferible al uso de los equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en 
consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección 
individual. Tan sólo se aceptarán éstos, en su caso, como elementos de protección complementarios de los 
anteriores.  
 
El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montadas, las 
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación correspondiente 
por parte de la Dirección Facultativa de Prevención. En caso de fallo por accidente de persona o personas, 
se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir 
los hechos, a la Dirección Facultativa de Prevención. 
 
8.2. Prescripciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas.  
 
Dentro del apartado correspondiente a cada protección colectiva, que se incluye en la relación incluida en el 
texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición 
técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han redactado para que sean cumplidas 
por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas.  
 
El Contratista adjudicatario, recogerá obligatoriamente en su Plan de Seguridad y Salud, las condiciones 
técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado 8.1. Si el Plan de Seguridad y Salud 
presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para facilitar su 
comprensión y en su caso, su aprobación.  
 
8.3. Prescripciones técnicas específicas y normas de  instalación y uso.  
 
8.3.1. Interruptor diferencial de 300 mA, con calibrado selectivo. 
Descripción técnica.  
Interruptor diferencial de 300 mA comercializado para la red de fuerza. Deberán ser de marca y modelo 
homologados con calibrado selectivo ajustado para entrar en funcionamiento antes que el del cuadro general 
eléctrico de la obra.  
Instalación.  
En los cuadros secundarios de conexión para fuerza.  
Mantenimiento.  
Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, proce-diéndose a su sustitución 
inmediata en caso de avería.  
Se comprobará especialmente la existencia de un posible “puenteo”. Al ser ésta una de las actuaciones más 
peligrosas, la Dirección Facultativa de Prevención deberá abrir una investigación en cuanto conozca su 
existencia, además de ordenar la eliminación inmediata de tal actuación incorrecta y antirreglamentaria. 
    
 
8.3.2. Puesta a tierra independiente y normalizada, para estructuras  metálicas  de  máquinas fijas. 
Descripción técnica.  
La resistencia de las puestas a tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V con las partes activas de la instalación.  
Instalación. 
Los circuitos de protección de las masas metálicas de las máquinas fijas estarán conectados a tomas de 
tierra independientes y exclusivas para esa función.  
Mantenimiento. 
Una vez comprobada y dada de alta la instalación, se medirá su resistencia óhmica de forma periódica, al 
menos una vez durante toda la ejecución de la obra. 
 
8.3.3. Conexiones eléctricas de seguridad.  
Instalación. 
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conecto-res o empalmadores 
estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos entre hilos con tal de que 
queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con 
cinta aislante de auto fundido en una sola pieza por auto contacto.  



 

  

 

 
8.3.4. Andamios metálicos modulares apoyado.  
Descripción técnica. 
De acuerdo con lo especificado en la normativa reglamentaria específica. 
Instalación. 
Los andamios metálicos modulares se montarán apoyados y sujetos firmemente en los lugares y forma 
reflejados en los planos de su fabricante y montador.  
Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje suministrado por el 
fabricante. 
Antes de su primera utilización serán sometidos a un reconocimiento práctico y a una prueba a plena carga 
por personal competente.  
El Contratista adjudicatario principal es responsable de guardar en la obra y ordenar ejecutar este montaje 
según las instrucciones del folleto o manual suministrado por el fabricante. En el caso de haber 
desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el montaje se efectuará siguiendo las 
instrucciones del folleto de un modelo similar al que se vaya a montar.  
Mantenimiento. 
Se efectuará diariamente una inspección visual, y se hará una prueba a plena carga después de un periodo 
de mal tiempo o de una interrupción prolongada de los trabajos, y siempre que como resultado de aquéllos 
se tema que haya sufrido algún deterioro. 
 
8.3.5. Vallas metálicas de protección. 
Descripción técnica. 
Estarán construidas con tubos metálicos soldados y revestimiento anticorrosivo de resinas y pintura exterior 
amarilla. Deberá contar con un sistema que permita el enganche lateral con otras vallas. Dispondrán de 
patas para mantener su verticalidad. 
Deberán tener como mínimo 110 cm. de altura y 250 de longitud.  
Instalación. 
En aquellos trabajos y situaciones en los que sea necesario evitar el acceso de personas a determinadas 
zonas con riesgo grave de accidente, se instalarán delimitando la zona, enganchadas lateralmente, dejando 
los huecos necesarios para los accesos y pasos autorizados. 
Mantenimiento. 
Los deterioros importantes del revestimiento anticorrosivo deberán ser reparados lo más rápidamente 
posible. Reponer la pintura siempre que su aspecto sea deficiente. 
 
8.3.6. Barandillas. 
Descripción técnica. 
Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. 
Instalación. 
Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada debiendo estar condenado el acceso a otras 
por el interior de las escaleras. 
  
8.3.7. Escaleras de mano. 
Descripción técnica. 
Deberán ser preferiblemente de madera barnizada y se ajustarán a lo especificado en las normas UNE: 
81701, 81702 y 81703, debiendo contar con zapa-tas antideslizantes en los extremos de apoyo, tanto 
superiores como inferiores.. 
Instalación. 
Deberán colocarse apoyadas en los paramentos verticales con un ángulo de inclinación de 15º respecto de 
ellas, estando la base separada ¼ de la longitud de apoyo. 
Mantenimiento. 
Anualmente se aplicará una capa de barniz incoloro. 
Los peldaños deberán mantenerse libres de grasa o aceite. 
Se almacenarán horizontalmente en lugares protegidos del polvo, la humedad y las fuentes de calor. 
 
Cables de sujeción de cinturones anticaídas, sus anclajes y soportes, integrantes de los dispositivos de 
frenado e inmovilización. 
Descripción técnica. 
Deberán ser de acero galvanizado de 4 mm. de diámetro como mínimo y con una longitud tal, que le permita 
al usuario el desplazamiento habitual durante su trabajo. 
Estarán integrados en un conjunto ascenso-descenso y anticaídas robusto y con resistencia suficiente, en el 
que se contengan los mecanismos, la polea y el sistema de frenos. 
Los sistemas de anclaje estarán constituidos por dos mosquetones de aleación ligera, uno en el dispositivo y 
el otro en el extremo libre del cable. 
Deberá contar con certificado de homologación “CE”. 
Instalación. 
El usuario deberá fijar el dispositivo en un punto fijo sólido y el mosquetón del cable a la argolla del arnés del 
cinturón anticaída.  
Mantenimiento. 
Se revisará siempre antes de su uso, comprobando el estado del cable, el buen funcionamiento del bloqueo 
y el estado de los elementos de anclaje. 
Deberá guardarse limpio, en lugar protegido de la suciedad, polvo, humedad y fuentes de calor. 
 



 

  

 

8.3.9. Redes de protección tipo “toldo”. 
Descripción técnica. 
Serán mallas finas de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la 
función protectora para la que están previstas. 
Instalación. 
Se fijarán adecuadamente para impedir la caída de objetos hasta el suelo desprendidos de las zonas que 
deban cubrir. 
Mantenimiento. 
Se revisará su estado diariamente y serán sustituidas parcial o totalmente cuando se detecten deterioros que 
puedan afectar eficazmente a su función protectora. 
 
8.3.10. Señalización.  
Descripción técnica. 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485/1997 que no se reproduce por economía 
documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.  
Instalación. 
Se colocarán las señalizaciones en los lugares y del modo y tamaño que determinen las funciones a las que 
están diseñadas, con objeto de garantizar a todo el personal la información necesaria y suficiente para el 
cumplimiento de sus mensajes. 
A tal efecto se distribuirán en los siguientes grupos: 
Señales de advertencia. 
Señales de obligatoriedad. 
Señales de prohibición. 
Señales de salvamento. 
Señales de información. 
Señales de delimitación. 
Señales de identificación. 
Mantenimiento. 
Deberán limpiarse siempre que hayan sido manchadas accidentalmente y de forma periódica, en cualquier 
caso. 
Sustituirlas cuando el deterioro impida cumplir sus funciones. 
 
Extintores portátiles de polvo polivalente (ABC). 
Descripción técnica. 
Conjuntos formados por recipientes para el agente extintor (monofosfato de amonio) y el impulsor (nitrógeno) 
resistentes a la presión de prueba, válvula de descarga con anilla de seguridad, manómetro de esfera 
graduada con tubo “Bourbom” y racor de latón, que permita verificar manualmente la presión interior de cada 
extintor y del difusor de material aislante (los modelos 9 y 12 kg. llevarán manguera de neopreno con 
boquilla difusora). 
Los recipientes deberán estar pintados en color rojo vivo B-203. 
Certificación marca CE, de acuerdo con la norma UNE 23110 y reglamento ITC MIE-AP5 y AP7.  
Instalación. 
Estarán situados en lugares visibles de fácil acceso, en los recorridos de evacuación y convenientemente 
señalizados. En concreto habrá instalado un extintor de incendios de al menos 9 kg. en: 
Vestuarios y aseos del personal de obra. 
Almacenes con productos o materiales inflamables. 
Almacenes generales de materiales. 
Habrá también extintores montados sobre carros móviles para acompañar itinerantemente en los trabajos de 
soldadura. 
Deberán estar colgados de soportes apropiados, de forma que la parte superior no rebase la altura de 1,70 
metros desde el suelo. 
Mantenimiento. 
Cada seis meses deberá comprobarse el peso de cada conjunto. 
En el caso de observarse una disminución de más del 10% de éste, se enviará al fabricante o empresa 
autorizada para su sustitución por otro nuevo, operación también necesaria cada vez que haya sido utilizado 
el extintor. 
 
Artículo 9.-  Prescripciones técnicas de los equipos de protección individual. 
   
9.1. Prescripciones generales.  
 
Los equipos de protección individual (en adelante EPI), debido a sus limitadas características protectoras, 
tendrán una función complementaria de los equipos de protección colectiva. Debido a esta circunstancia su 
elección deberá estar presidida por criterios eminentemente de calidad y adaptación ergonómica a la 
anatomía del usuario y al entorno de su puesto de trabajo.  
 
Como norma general, se elegirán equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin de evitar 
las condiciones negativas de uso, justificando que el presupuesto contemple calidades que en ningún 
momento puedan ser rebajadas, pues iría en contra de este objetivo general.  
 



 

  

 

Debido a lo expuesto anteriormente se especifica como condición expresa que todos los EPI utilizables en 
esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:  
 
Obligatoriedad de la certificación CE.  
Todos los EPI que se utilicen en la obra deberán contar con la certificación de marca CE, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 1407/1992 sobre comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. Si algún EPI de los reseñados no existiese en el mercado con certificación 
de marca CE, será necesario para que la Dirección Facultativa de Prevención autorice su uso, cumplir con 
las condiciones siguientes:  
 
Que tengan homologación “MT” del Ministerio de Trabajo.  
 
Que esté en posesión de una homologación equivalente emitida por entidades oficiales acreditadas de 
cualquiera de los Estados Miembros de la Unión Europea.  
 
Caso de no existir este tipo de homologaciones, estar certificados por organismos solventes equivalentes de 
los Estados Unidos de Norteamérica.  
 
De no cumplirse ordenadamente, ninguno de los supuestos anteriores, deberá entender-se que ese equipo 
de protección individual está expresamente prohibido para su uso en esta obra.  
 
Los equipos de protección individual que cumplan ordenadamente con las indicaciones expresadas en todo 
este punto, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Antes de alcanzar la fecha de 
caducidad, se constituirá el acopio correspondiente, que será revisado por la Dirección Facultativa de 
Prevención, para que autorice su eliminación y sustitución. 
 
9.2. Prescripciones de mantenimiento, reparación, sustitución y cambio de posición de los equipos de 
protección. 
 
El Contratista adjudicatario propondrá a la Dirección Facultativa de Prevención, dentro de su Plan de 
Seguridad y Salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de 
este pliego de prescripciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la 
existencia de la protección decidida en el lugar y tiempo previstos, su eficacia preventiva real y el 
mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. 
Este programa contendrá como mínimo lo siguiente: 
La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista adjudicatario.  
La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.  
Los itinerarios para las inspecciones planeadas.  
El personal que prevé utilizar en estas tareas.  
El informe-análisis, de la evolución de los controles efectuados. 
 
9.3. Prescripciones técnicas específicas y normativas para la utilización de los EPI.  
 
9.3.1. Casco de seguridad. 
Descripción técnica.  
Casco fabricado en material plástico resistente a los impactos y con aislamiento adecuado para uso en 
trabajos en instalaciones eléctricas de alta tensión. Estará dotado de un arnés en forma de casquete 
adaptable a la cabeza del usuario, forrada en su parte frontal de una banda de absorción del sudor. 
Será de color blanco y llevará en su zona frontal el anagrama y denominación de la empresa a la que 
pertenezca el trabajador, cuya impresión deberá ser indeleble. 
Certificación CE de acuerdo con la norma UNE-EN 397.  
Utilización.  
De uso obligatorio en todos los trabajos de la obra y en los que se realicen en instalaciones eléctricas. 
Ámbito de utilización y personal afectado.  
En todo el recinto de la obra. 
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de su relación laboral y categoría profesional.  
   
9.3.2. Gafas de protección contra impactos, modelo panorámico.  
Descripción técnica.  
Montura de tipo integral construida en general con material plástico en una sola pieza, con bordes flexibles, 
suaves y sin aristas que puedan producir daño en la cara. Estarán dotadas de ventilación indirecta. La banda 
de sujeción será regulable y de suficiente elasticidad y anchura. 
Los oculares serán resistentes al impacto, ópticamente neutros, antiempañantes y desmontables de su 
montura, siendo indeformables al calor.  
Certificación CE de acuerdo con la norma UNE-EN 166  
Utilización.  
De uso obligatorio en todos los trabajos con riesgo de proyección de partículas o líquidos corrosivos.  
Ámbito de utilización y personal afectado.  
En toda la obra. 
Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, taladros, pistolas fija 
clavos, lijadoras y pistolas hincaclavos. 
 



 

  

 

 
9.3.3. Amortiguadores de ruidos. 
Descripción técnica.  
Protector auditivo tipo orejera, adaptable a nuca y ergonómicamente diseñado para ser usado por el 
trabajador con la mínima molestia posible y la máxima eficacia de amortiguación. 
Certificación CE de acuerdo con la norma UNE-EN. 
Utilización.  
De uso obligatorio en cualquier trabajo en los que el Nivel de Exposición Diaria Equivalente (LAeq,d) supere 
el valor de 85 dB(A), en función de las tablas de tiempo de exposición, de comportamientos (clases) y 
frecuencias. 
Ámbito de utilización y personal afectado.  
En los lugares de la obra en los que se realicen trabajos de perforación con martillos neumáticos u otro tipo 
de maquinas herramientas que superen los niveles de ruido mínimos reglamentarios. 
Oficiales, ayudantes y peones que manejen alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra circular 
para ladrillo en vía seca o martillo neumático. Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en zonas de 
emisión de ruidos. 
 
9.3.4. Mascarilla autofiltrante.  
Descripción técnica.  
Mascarilla simple de un solo uso, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. Dotada 
de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. 
Certificación CE de acuerdo con la norma UNE-EN 149. 
Utilización.  
De uso obligatorio en cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de 
polvo. 
Ámbito de utilización y personal afectado.  
En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo. 
Oficiales, ayudantes y peones que manejen alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra circular 
para ladrillo en vía seca o martillo neumático. Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas 
con polvo. 
 
9.3.5. Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.  
Descripción técnica.  
Filtro de clase A, con retención de partículas  98% y pérdida de carga inferior a 55 mm. de columna de 
agua, fácilmente desmontable de la mascarilla.  
Certificación CE de acuerdo con la norma UNE-EN 143.  
Utilización.  
De uso obligatorio en cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de 
polvo, en el que esté indicado el cambio de filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta, con 
aportación de documentación técnica, a la Dirección Facultativa de Prevención. 
Ámbito de utilización y personal afectado.  
En toda la obra, independientemente del tipo de relación laboral del trabajador afectado.  
Oficiales, ayudantes y peones y peones especialistas que realicen trabajos con martillos neumáticos, 
rozadoras, taladros y sierras circulares en general. 
 
9.3.6. Guantes de trabajo.  
Descripción técnica.  
Guantes confeccionados con cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso de loneta de 
algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos mediante bandas 
extensibles ocultas, debiendo ir forrados interiormente para evitar el roce de las costuras. 
La longitud total oscilará entre 255 y 285 milímetros y el manguito, al menos 70 milímetros. 
Certificación CE de acuerdo con las normas UNE-EN 388 y 420.  
Utilización.  
De uso obligatorio en todos los trabajos en los que se utilicen herramientas manuales: picos, palas, etc., 
puntales y bovedillas, sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión con gancho, y en todos 
aquellos otros asimilables por analogía a los citados.  
Ámbito de utilización y personal afectado.  
En todo el recinto de la obra. 
Peones, peones especialistas de montaje de encofrados, oficiales encofradores, ferrallistas, y cualquier 
personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los rnencionados. 
 
9.3.7. Guantes de protección frente a agresivos químicos. 
Descripción técnica.  
Guantes elaborados con materiales naturales o sintéticos flexibles incluso a bajas temperaturas. Fabricados 
en una sola pieza, impermeables y resistentes a cementos, yesos, pinturas, jabones, detergentes y 
amoniaco. Deberán estar forrados interiormente. No podrán ser ambidextros. 
Certificación CE de acuerdo con las normas UNE-EN 420, 388 y 374-1,2,3.  
Utilización.  
De uso obligatorio en todos los trabajos en los que se utilicen elementos mojados o húmedos, tales como 
hormigonado, curado de hormigones, morteros, yesos, escayolas y pinturas.  
Ámbito de utilización y personal afectado.  
En todo el recinto de la obra. 



 

  

 

Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, hormigones, 
pastas en general y pinturas. Enlucidores. Albañiles en general. Cualquier trabajador cuyas labores sean 
asimilables por analogía a las descritas. 
 
9.3.8.  Guantes aislantes de la electricidad para baja tensión.  
Descripción técnica.  
Guantes fabricados con látex templado de clase 00 cuya longitud estará comprendida entre 345 y 375 
milímetros.  
Certificación CE de acuerdo con la norma UNE-EN 60903.  
Utilización.  
De uso obligatorio en todos los trabajos con tensión o en proximidad en instalaciones eléctricas hasta 500 
voltios entre fases activas.  
Ámbito de utilización y personal afectado.  
En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica tanto provisional de obra como 
definitiva, cableado, cuadros y conexiones. 
Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de mantenimiento de 
aparatos o máquinas eléctricas. 
 
9.3.9. Guantes ignífugos de protección térmica. 
Descripción técnica.  
Guantes confeccionados en tejido tipo género de punto, elásticos e ignifugados. 
Serán resistentes al calor, la llama y los productos químicos, no debiendo derretirse, gotear ni pegarse, 
teniendo una baja conductividad eléctrica.  
Certificación CE de acuerdo con las normas UNE-EN 407 y 420.  
 
Utilización.  
De uso obligatorio conjuntamente con los guantes aislantes de la electricidad para baja tensión. 
Deberán ajustarse a las manos y usarse debajo de los guantes aislantes.  
Ámbito de utilización y personal afectado.  
En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica tanto provisional de obra como 
definitiva, cableado, cuadros y conexiones. 
Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de mantenimiento de 
aparatos o máquinas eléctricas. 
 
9.3.10. Cinturón de seguridad de suspensión.  
Descripción técnica.  
Resistencia a la tracción del conjunto: 1.200 kgf. 
Estará confeccionado con bandas de nylon y constituido por arnés superior con cinchas y descansa nalgas 
con perneras, y faja. El arnés estará dotado de una argolla dorsal (en D) en el cruce de las bandas 
superiores, y otras dos semejantes en las bandas de los hombros. La faja, con doble hebilla de cierre y dos 
argollas (en D) ubicadas en los laterales a la altura de las caderas, donde se engancha la cuerda de 
sujeción.  
Certificación CE de acuerdo con las normas UNE-EN 358 y 365.  
Utilización.  
De uso obligatorio para la ejecución de trabajos puntuales que necesiten suspender en el vacío a un 
trabajador con un alto nivel de seguridad.  
Ámbito de utilización y personal afectado.  
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo en suspensión aérea.  
Oficiales, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en suspensión, (tareas puntuales, trabajos de 
mantenimiento, reparación y similares).  
 
9.3.11. Cinturón de seguridad anticaídas. 
Descripción técnica.  
Cinturón constituido por faja dotada de hebilla de cierre, arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre, 
arnés unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustabas, con 
argolla en "D" de aleación ligera para cuelgue, ubicada en la cruceta del arnés a la espalda, cuerda o cinta 
de amarre de 2,5 m. de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de aleación 
ligera para enganche. 
Certificación CE de acuerdo con las normas UNE-EN 353-2, 360, 361, 362, 363 y 365.  
Utilización.  
De uso obligatorio en todos los trabajos de la obra con riesgo de caída desde altura según determine la 
evaluación de riesgos contenida en la memoria. 
Trabajos de montaje, mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y cada una de las 
protecciones colectivas.  
Montaje y desmontaje de andamios metálicos modulares.  
Ámbito de utilización y personal afectado.  
En todo el recinto de la obra. 
En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura. 
Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de todas y cada una de las 
protecciones colectivas, según el listado específico de este trabajo preventivo.  
El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de cualquiera de los 
elementos que forman las barandillas de protección.  



 

  

 

Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera, labore en la 
proximidad de un borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un radio de 3 m. 
 
9.3.12. Ropa de trabajo. 
Descripción técnica.  
Mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre de doble 
cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta la cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a 
la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona posterior del pantalón, cada uno de ellos con 
cierre de cremallera.  Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la 
cintura. Fabricados en algodón 100%, en colores blanco, amarillo o naranja.  
Certificación CE de acuerdo con las normas UNE-EN 340 y UNE 40513.  
Utilización.  
De uso obligatorio en todos los trabajos de la obra. 
 
Ámbito de utilización y personal afectado.  
En todo el recinto de la obra. 
A todos los trabajadores de la obra, independientemente de su relación laboral.  
 
9.3.13. Traje impermeable de protección del agua. 
Descripción técnica.  
Traje confeccionado con fibra de poliuretano, impermeable, termosoldado, formado por chaqueta y pantalón. 
La chaqueta estará dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El 
pantalón se sujetará y ajustará a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. 
Certificación CE de acuerdo con las normas UNE-EN 340 y 343.  
Utilización.  
De uso obligatorio en aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo 
tiempo lluvioso leve. 
Ámbito de utilización y personal afectado.  
En todo el recinto de la obra. 
A todos los trabajadores de la obra, independientemente de su relación laboral.  
 
9.3.14. Zapatos de seguridad para uso profesional. 
Descripción técnica.  
Zapatos elaborados en cuero flor, negro y liso, con un espesor de 2,2 a 2,4 mm., suela de caucho de nitrilo 
negro, con un alto grado de resistencia al deslizamiento, hidrocarburos y al calor por contacto. 
Comercializados en varias tallas, tendrán el talón acolchado y estarán dotados con plantilla antiobjetos 
punzantes y puntera de protección frente a los golpes y aplastamientos, ambas forradas. 
Certificación CE de acuerdo con la norma UNE-EN 344 y 345.  
Utilización.  
De uso obligatorio en todos los trabajos de la obra. 
Ámbito de utilización y personal afectado.  
En todo el recinto de la obra. 
A todos los trabajadores de la obra, independientemente de su relación laboral. 
 
9.4.Control de la dotación y entrega de los EPI. 
 
El Contratista adjudicatario incluirá en su Plan de Seguridad y Salud el modelo del "Parte de entrega de EPI" 
que tenga establecido para la adjudicación y dotación a los trabajadores de la obra. Si no lo tuviera 
establecido deberá elaborarlo y presentarlo a la aprobación de la Dirección Facultativa de Prevención. Dicho 
documento deberá incluir al menos los siguientes datos:  
Número del parte.  
Identificación del Contratista principal.  
Empresa o modalidad contractual afectada por el control, sea principal, subcontratista o trabajador 
autónomo.  
Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.  
Oficio que desempeña.  
Categoría profesional.  
Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador, con referencia codificada.  
Fecha y firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.  
Fecha, firma y sello de la empresa.  
 
Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos quedará archivado en poder del 
Técnico en Prevención, la copia se entregará a la Dirección Facultativa de Prevención.  
 
 
Artículo 10.-  Prescripciones técnicas de los medios auxiliares, máquinas y equipos. 
 
Queda prohibido el montaje de los medios auxiliares, equipos y máquinas deforma incompleta. Todos los 
componentes con los que se comercializan para su función deberán ser montados para su uso. 
 



 

  

 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, equipos y máquinas se hará siguiendo 
estrictamente las prescripciones de montaje y utilización, contenidas en el manual de uso editado por el 
fabricante. 
 
Todos los medios auxiliares, equipos y máquinas a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios 
dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohibe expresamente la 
introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, equipos y máquinas que no cumplan la condición 
anterior. 
 
Si el mercado de los medios auxiliares, equipos y máquinas, ofrece productos con la marca "CE", el 
Contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución 
de la obra, deberá tenerlos presentes e incluirlos, debido a la garantía de seguridad que ofrecen. 
 
Para evitar en lo posible la aparición de situaciones de riesgo añadidas, derivadas de la falta de experiencia, 
formación o de la impericia en el uso de los medios auxiliares, máquinas y equipos, deberá implantarse en la 
obra la obligación explícita de estar autorizado para el uso de determinadas máquina, equipos o máquinas 
herramientas. Con tal objetivo será necesario cumplir los siguientes requisitos: 
 
El Contratista adjudicatario queda obligado a elaborar un documento de autorización de uso de máquinas, 
equipos y máquinas herramientas, que deberá ser semejante al siguiente:  
 
 

AUTORIZACIÓN DE USO DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS 
  Fecha:  
  Nombre de la persona autorizada:  
  Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello:  
  Firmas: El interesado. El jefe de obra.  
  Sello del Contratista adjudicatario. 

 
Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia, 
se entregará firmada y sellada en original a la Dirección Facultativa de Prevención, la tercera copia se 
entregará firmada y sellada en original al interesado. 
 
 
Artículo 11.- Prescripciones técnicas de la detección y medición de los riesgos higiénicos. 
 
El Contratista adjudicatario está obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud y realizar a 
continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente, o mediante la 
colaboración o contratación con laboratorios acreditados, mutuas patronales o empresas especializadas, con 
el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la 
realización de los trabajos en la obra. 
 
 
Artículo 12.- Prescripciones técnicas de las instalaciones provisionales para los trabajadores de la 
obra y de las áreas auxiliares de la empresa. 
 
12.1. Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados.  
 
12.1.1. Instalaciones.  
Módulos de fábrica dotados de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con griferías, sumideros, 
aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones deberán estar 
montadas en PVC.  
Instalación eléctrica montada desde el cuadro general de distribución de la obra. El cuadro de protección y 
maniobra estará dotado del número necesario de interruptores magnetotérrnicos y de un interruptor de corte 
diferencial de 30 mA. La distribución se hará con cable manguera contra la humedad y conductor de 
protección de toma de tierra. Se instalará una base de enchufe por cada dos lavabos. 
 
Acometidas de agua. 
Deberán efectuarse en los puntos disponibles que estarán a pie del lugar de trabajo. Las prescripciones 
técnicas y económicas exigibles son idénticas a las establecidas para este tipo de servicios en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del proyecto de la obra y del contrato de adjudicación.  
 
 
Artículo 13.- Prescripciones técnicas de la prevención de incendios en la obra. 
 
La prevención del riesgo de incendios en la obra se regirá por lo establecido en la norma técnica NBE-CPI 
1996, debiendo el Contratista adjudicatario, si así resulta reglamentariamente necesario, elaborar un Plan de 
Emergencia y Evacuación frente a dicho riesgo que deberá ser incluido en el Plan de Seguridad y Salud que 
presente para su aprobación. No obstante deberán tomarse las siguientes medidas operativas: 



 

  

 

Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y tareas 
de riesgo similar en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone en las inmediaciones del 
extintor idóneo para la extinción del posible incendio.  
 
El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir al menos en su Plan de Seguridad y Salud, un plano en 
el que se plasmen las vías de evacuación para las fases de construcción, según su plan de ejecución de 
obra, la tecnología propia de la construcción que ejecute y la posible existencia de Plan de Emergencia y 
Evacuación para dicho riesgo.  
Se establece como sistema básico de extinción de incendios en la obra, el uso de extintores portátiles de 
acuerdo con la norma UNE 23110, y por extensión, la norma técnica NBE-CPI 96  
 
En el Estudio de Seguridad y Salud, se definen un conjunto de extintores por aplicación de las citadas 
normas. Su lugar de instalación será accesible a todo el personal presente en la obra. El Contratista 
adjudicatario, respetará en su Plan de Seguridad y Salud el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad 
que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de sus propios sistemas de construcción y de 
organización.  
 
En los lugares de ubicación de los extintores, junto a la señalización reglamentaria deberán colocarse los 
siguientes carteles de instrucciones de uso: 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 
En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
Colóquese a sotavento, es decir evite que las llamas o el humo vayan hacia Ud. 
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar su contenido. 
 
Si observa que no puede dominar el incendio, solicite que se avise urgente-mente al Servicio de Bomberos 
de la localidad. 
 
 
 
Artículo 14.- Acciones a seguir en caso de accidente laboral. 
 
14.1. Acciones a seguir. 
 
El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su Plan de Seguridad y Salud los siguientes 
principios de atención y socorro:  
 
El accidentado es lo más importante. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 
progresión de las lesiones sufridas.  
 
En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, 
que pueden existir lesiones internas graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención 
primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada 
de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico.  
 
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia, se evitarán en lo posible 
según el buen criterio de las personas que atiendan primaria-mente al accidentado, la utilización de los 
transportes particulares, por lo que implican de riesgo añadido e incomodidad para el accidentado.  
 
El Contratista adjudicatario incluirá en el Plan de Seguridad y Salud que elabore, la infraestructura sanitaria 
propia, mancomunada o contratada con la que cuenta para garantizar la atención correcta a los 
accidentados y su más cómoda, segura y eficaz evacuación de esta obra.  
 
El Contratista adjudicatario incluirá en el Plan de Seguridad y Salud que elabore, el nombre y dirección del 
centro asistencial más próximo previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, dentro de su 
organización sanitaria. El nombre y dirección del centro asistencial que se incluye en el Estudio de 
Seguridad y Salud, tiene carácter provisional, pudiendo ser modificado por el Contratista adjudicatario.  
 
El Contratista adjudicatario está obligado a instalar rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los 
que se transmita a los trabajadores y a las restantes personas participantes en la obra, la información 
necesaria del centro asistencia], su dirección, teléfonos de contacto etc. Estos rótulos incluirán al menos los 
datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del Contratista 
adjudicatario:  
 

EN CASO DE ACCIDENTE EN LA OBRA, ACUDIR A: 

Nombre del Centro Asistencial:  

Dirección:  



 

  

 

Teléfono de ambulancias:  

Teléfono de urgencias:  

 
El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente obligatoriamente en los siguientes lugares de la 
obra:  
Acceso a la obra.  
Oficina de obra.  
Vestuarios y aseos del personal.  
Comedor. 
En tamaño Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios.  
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria 
en caso de accidente laboral.  
 
14.2. Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados.  
 
El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud, un itinerario 
recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que 
pudieran agravar sus posibles lesiones.  
 
14.3. Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral.  
 
El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el 
cuadro explicativo informativo siguiente, consideradas acciones fundamentales para un mejor análisis de la 
prevención diseñada y su eficacia:  
 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
El Contratista adjudicatario incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de 
comunicación inmediata de los accidentes laborales: 
ACCIDENTES DE TIPO LEVE 
A la Dirección Facultativa de Prevención: Todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas.  
A la Autoridad Laboral: En las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales.  
ACCIDENTES DE TIPO GRAVE 
A la Dirección Facultativa de Prevención: De forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas.  
A la Autoridad Laboral: En las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 
ACCIDENTES MORTALES 
Al Juzgado de Guardia: Para proceder al levantamiento del cadáver y a las investigaciones judiciales 
pertinentes. 
A la Dirección Facultativa de Prevención: De forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas.  
A la Autoridad Laboral: En las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 

 
14.4. Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral.  
 
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el 
Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud, el proceso secuencial 
de las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado.  
 
14.5. Maletín botiquín de primeros auxilios. 
 
En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalarán maletines botiquín de primeros auxilios, 
conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación:  
Agua oxigenada.  
Alcohol de 96 grados.  
Tintura de yodo. 
Mercurocromo o Cristalmina.  
Amoniaco.  
Gasa estéril.  
Algodón hidrófilo estéril.  
Esparadrapo antialérgico.  
Torniquetes antihemorrágicos.  
Bolsa para agua o hielo.  
Guantes esterilizados.  
Termómetro clínico.  
Apósitos autoadhesivos.  



 

  

 

Antiespasmódicos.  
Analgésicos.  
Tónicos cardiacos de urgencia.  
Jeringuillas desechables.  
 
En el texto de las mediciones y presupuesto se especifican las marcas, calidades y cantidades necesarias, 
que deben considerarse incluidas en este Pliego de Prescripciones de Seguridad y Salud, y que no se 
reproducen por economía documental. 
 
  
Artículo 15.- Programa de formación e información preventivas a los trabajadores. 
 
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo correcto a todo el 
personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro, de tal forma que todos los trabajadores de 
esta obra deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 
conductas a observar en determinados trabajos y maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas 
y del de los equipos de protección individual necesarios para complementar su protección.  
 
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional la información específica se les dará 
por escrito, de acuerdo con los textos de los módulos didácticos incluidos por el Contratista adjudicatario en 
su Plan de Seguridad y Salud para la obra. 
 
15.1. Cronograma formativo.  
 
La memoria del Estudio de Seguridad y Salud, incluye la realización de un programa de cursos de formación 
para los trabajadores, susceptibles de cubrir los siguientes objetivos generales:  
 
Divulgar los contenidos preventivos del Estudio de Seguridad y Salud, una vez convertido en Plan de 
Seguridad y Salud aprobado.  
 
Comprender y aceptar su necesidad de aplicación.  
 
Promover entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.  
 
A partir de los criterios generales expuestos se establecen las actuaciones siguientes, para que sean 
desarrollados por el Plan de Seguridad y Salud:  
 
El Contratista adjudicatario suministrará en su Plan de Seguridad y Salud, las fechas en las que se 
impartirán los cursos de formación en prevención de riesgos laborales, respetando los criterios que al 
respecto suministra el Estudio de Seguridad y Salud, en sus apartados de "instrucciones de obligado 
cumplimiento".  
 
El Plan de Seguridad y Salud recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los trabajadores, las 
instrucciones de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado documento, 
el oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata y 
dejar constancia documental de que se ha efectuado esa formación.  
 
 
 
Artículo 16. Servicio de Prevención. 
 
16.1. Unidad de Prevención Médica. 
 
El Contratista adjudicatario dispondrá de una Unidad de Prevención Médica, constituida por un Médico con 
especialidad en Medicina del Trabajo y un ATS especialista, gestionada por la Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, que será la encargada de efectuar el seguimiento de las condiciones 
de salud laboral de los trabajadores de la obra, mediante los reconocimientos específicos y los estudios 
epidemiológicos necesarios. 
 
16.1.1. Botiquín: 
Existirá una zona en las casetas destinadas a instalaciones de obra,  donde se ubicará un armario en pared 
con la dotación necesaria para primeras curas. Asimismo se dispondrá un botiquín portátil a pie de obra. 
Se colocará en lugar visible, además, una relación con el nombre, dirección y teléfono de los centros 
asistenciales más próximos, así como teléfono de taxis y ambulancias para traslados urgentes en caso de 
accidente. 
 
16.2. Unidad de Prevención Técnica. 
 
El Contratista adjudicatario designará a una persona con nivel de formación superior en prevención de 
riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de los Servicios de Prevención, quien se 
hará cargo de las tareas de control y asesoramiento en materia de Seguridad y Salud en la obra. Este 



 

  

 

Técnico en Prevención, que podrá coincidir con el responsable de la dirección de obra, constituirá la Unidad 
de Prevención Técnica, y colaborará con la dirección de obra para que ésta lleve a la práctica todas las 
medidas de prevención propuestas, de acuerdo con su mejor criterio y el desarrollo de la obra. 
 
La existencia de esta figura será independiente de la obligatoriedad por parte del Promotor de designar un 
Coordinador de Seguridad y Salud para la fase de ejecución de obra, que integrará la Dirección Facultativa 
de Prevención.    
 
 
16.3. Controles de la Seguridad y Salud de la obra. 
 
Se establecen a continuación unos criterios controlar los niveles de Seguridad y Salud al objeto de definir el 
grado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, así como la obtención de unos índices de control a 
efectos de dejar constancia de los resultados obtenidos por la aplicación del citado Plan. 
 
El Contratista adjudicatario podrá modificar los criterios establecidos en el Plan de Seguridad y Salud de 
acuerdo con sus propios medios, que como todo lo contenido en él deberá contar con la aprobación de la 
Dirección Facultativa de Prevención. 
 
16.3.1. Chequeo de control. 
El Plan de Seguridad y Salud contendrá un “Chek-list” esquemático de Control a efectos de seguimiento del 
propio Plan, que deberá cumplimentarse periódicamente. Para cumplimentarlo se deberá poner una "x" a la 
derecha de cada especificación de la relación cuando existan deficiencias en el concepto correspondiente, 
haciendo un resumen final en el que se indique el número de deficiencias observa-das sobre el total. 
 
16.3.2. Indices de Control: 
En la obra se calcularán y registrarán mensualmente los índices siguientes: 
Indice de Incidencia. 
Definición:  Número de accidentes con baja laboral acaecidos por cada cien tra- 
                    bajadores. 
Fórmula:     II = Nº de Accidentes con Baja x 102 / Nº medio de Trabajdores. 
Indice de frecuencia. 
Definición:  Número de accidentes con baja por cada millón de horas trabajadas 
Fórmula:     IF = Nº de Accidentes con Baja x 106 / Nº Horas Trabajadas. 
Indice de gravedad. 
Definición:  Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
Fórmula:     IG = Nº de Jornadas Perdidas x 103 / Nº Horas Trabajadas. 
Duración media de incapacidad. 
Definición:  Numero de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
Fórmula:     DMI = Nº de Jornadas Perdidas / Nº Accidentes con Baja. 
 
16.3.3. Partes de Accidentes y Deficiencias: 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del Contratista, 
los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una 
tabulación ordenada: 
PARTE DE ACCIDENTE. 
Identificación de la obra. 
Día, mes y año en que se ha producido el accidente.  
Hora de producción del accidente. 
Nombre del accidentado. 
Categoría profesional y oficio del accidentado. 
Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
Causas del accidente. 
Importancia aparente del accidente. 
Posible especificación sobre fallos humanos.  
Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (médico, practicante, socorrista, personal de obra). 
Lugar de traslado para hospitalización. 
Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
Como complemento de este parte se emitirá  un informe que contenga: 
¿ Cómo se hubiera podido evitar?  
¿Ordenes inmediatas para ejecutar? 
PARTE DE DEFICIENCIAS: 
Identificación de la obra. 
Fecha en que se ha producido la observación.  
Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
Informe sobre la deficiencia observada. 
Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
 
CAPÍTULO III  
PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER LEGAL. 
 
 



 

  

 

Artículo 17. Disposiciones legales de aplicación. 
 
17.1. Prescripciones generales de seguridad y salud. 
Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. 
Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre disposiciones  mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción.  
R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
O.M. 09/03/71, Ordenanza  General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Capítulo VI. 
R.D. 773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
R.D. 1215/1997 del 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
R.D. 487/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipula-ción manual de 
cargas que entrañan riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabaja-dores.   
R.D. 773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyan pantallas de visualización. 
R.D. 664/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativo a trabajos con riesgos en 
exposición a los agentes biológicos.  
Ley de minas 21/07/73. 
O.M. 31/08/87, sobre normas para señalización de obras del M.O.P.U.  
 
 Prescripciones ambientales. 
R.D. 1316/1989, 27 Octubre, sobre proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposicion al ruido durante el trabajo. 
 
17.3. Prescripciones de Incendios. 
R.D. 2177/1996, de 4 de octubre, Norma básica de edificación, condiciones de protección de incendios 96.  
Ordenanzas municipales. 
 
17.4. Prescripciones Eléctricas. 
R.D. 3151/1968, 28 noviembre, Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. 
R.D. 2413/1973, 20 septiembre, Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
 
17.5. Prescripciones para la Maquinaria. 
O.M. 23 Mayo 1977, reglamento de aparatos elevadores para obras. 
R.D. 2291/1985, de 8 Noviembre, reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los mismos. 
O.M. 19 Diciembre 1985, Instrucción Técnica Complementaria: Ascensores electromecáni-cos. 
O.M. 28 Junio 1988, Instrucción Técnica Complementaria: Grúas desmontables para obra. 
R.D. 1495/1986, reglamento de seguridad en las maquinas. 
R.D. 2370/1996 de 18 de Noviembre, Instrucción Técnica MIE-AEM4 Grúas móviles autopro-pulsadas.  
 
17.6. Protecciones Individuales. 
R.D. 1407/1992, Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
 
17.7. Señalización. 
O.M. 31 Agosto 1987, Señalización provisional de obras en carreteras 8.3-I.C. 
R.D. 485/95 de 23 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
 
17.8. Varios. 
Convenio colectivo de la construcción de la provincia de Sevilla. 
Convenio colectivo general de la construcción. 
 
 
Artículo 18. Seguros. 
 
El Contratista adjudicatario contará con Seguros de Responsabilidad Civil y de Todo Riesgo en la 
Construcción de cobertura suficiente para hacer frente tanto a los posibles daños que se puedan causar a 
terceras personas por accidentes imputables a las mismas o a las personas de las que deben responder, 
como los daños propios de su actividad como Empresa Constructora. 
 
CAPÍTULO IV  
PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 
 
Artículo 19.- Normas de certificación. 
 
Salvo pacto en contrario, una vez al mes, el Contratista adjudicatario redactará la valoración de las partidas 
que en materia de seguridad y salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al 



 

  

 

Plan de Seguridad y Salud y de acuerdo con los precios contratados por el Promotor, siendo dicha 
valoración visada y aprobada por la Dirección Facultativa de Prevención. Sin este requisito no podrá ser 
abonada por el Promotor. 
 
El abono de las certificaciones expuestas anteriormente se hará conforme se estipule en el contrato de obra.                                                      
 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en principio, se definirán total y correctamente las 
mismas y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose a su abono tal y como se indica en 
apartados anteriores, en caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 
proposición al Promotor por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa de 
Prevención. 
                 
 
Sevilla, Marzo de 2019 
 

   
 

  Fernando Vázquez Marín 
  Arquitecto 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 CAPÍTULO 01 Dotaciones                                                        
01.01 u    CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES         

 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración entre 6 y 12 meses,  
 formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en  
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de alu-  
 minio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y  
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con  
 acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según  
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.793,69 1.793,69 
01.02 u    CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE  6 A 12 MESES      

 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración entre 6 y 12 meses,  
 formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en  
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de alu-  
 minio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y  
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con  
 acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y  mantenimiento, según  
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.050,00 1.050,00 
01.03 u    CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS DE 6 A 12 MESES            

 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para sala de primeros auxilios en obras de duración entre 6  
 y 12 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel  
 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: car-  
 pinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, table-  
 ro fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25,  
 armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación y desmontado, aire acondicio-  
 nado y mantenimineto, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta  
 instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 600,00 600,00 
01.04 u    CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE  6 A 12 MESES        

 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios obras de duración entre 6 y 12 meses,  
 formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en  
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de alu-  
 minio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y  
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con  
 acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según  
 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la unidad de caseta instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.050,00 1.050,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 Dotaciones............................................................................................................  4.493,69 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 CAPÍTULO 02 Protecciones Individuales                                         
02.01 u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                       

 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE se-  
 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 1,53 45,90 
02.02 u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.               

 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y  
 marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 19,02 380,40 
02.03 u    GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO                    

 Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara  
 de aire entre las dos pantallas para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992.  
 Medida la unidad en obra.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 10,58 158,70 
02.04 u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO            

 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con  
 refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  
 unidad en obra.  
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 3,75 187,50 
02.05 u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.     

 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y punte-  
 ra metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  
 unidad en obra.  
 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 18,67 746,80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 Protecciones Individuales...................................................................................  1.519,30 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 CAPÍTULO 03 Protecciones Colectivas                                           
03.01 m    BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. BALAUSTRE, BORDE         

 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema ba-  
 laustre en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmon-  
 tado, p.p. de pequeño material y mantenimineto, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.  
 6000 6.000,00 
  _____________________________________________________  

 6.000,00 3,00 18.000,00 
03.02 u    CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m                        

 Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones  
 y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 2,37 118,50 
03.03 u    LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                     

 Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especifi-  
 caciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 7,88 157,60 
03.04 u    SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO         

 Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm  
 de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecu-  
 tada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 19,38 77,52 
03.05 u    SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE                  

 Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 12,60 50,40 
03.06 u    SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO          

 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., in-  
 cluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 26,97 107,88 
03.07 u    SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE                   

 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y  
 p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 20,19 80,76 
03.08 u    SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 1,35 m                            

 Señal de peligro reflectante de 1,35 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de  
 acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 27,64 110,56 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 Protecciones Colectivas .....................................................................................  18.703,22 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  24.716,21 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
  

1 Dotaciones .....................................................................................................................................  4.493,69 
2 Protecciones Individuales ...............................................................................................................  1.519,30 
3 Protecciones Colectivas .................................................................................................................  18.703,22 
  ________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 24.716,21 

 

 

 

 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 24.716’21 € (VENITICUATRO 
MIL SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS)  

 

Teniendo en cuenta un incremento del 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial, el 
Presupuesto de Contrata asciende a 29.412’29 € (VEINTONUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS 
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS). 

 

El Presupuesto General, con un incremento del I.V.A. del 18% asciende a 34.706’50 € (TREINTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS) 
  

Sevilla,  Marzo  de 2.019 

 

 
 

Fernando Vázquez Marín                                                                                                           

Arquitecto 
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