
...brings concepts to life 

 

 

 

 

ESTUDIO BÁSICO 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

    

        

    

REFORMA DE VESTUARIOS EN EL MERCADO CENTRAL DEL PESCADOREFORMA DE VESTUARIOS EN EL MERCADO CENTRAL DEL PESCADOREFORMA DE VESTUARIOS EN EL MERCADO CENTRAL DEL PESCADOREFORMA DE VESTUARIOS EN EL MERCADO CENTRAL DEL PESCADO. . . . 
MERCABARNA.MERCABARNA.MERCABARNA.MERCABARNA. 

Proyecto: Reforma Vestuarios
 

DEERNS S.L.  

Av. Diagonal, 534 5º 2ª 

08006 Barcelona 

 



 
ESTUDIO  BASICO SEGURIDAD Y SALUD - Vestuarios Mercabarna  

    

 

2 

 

1. Memoria Informativa 
2. Agentes Intervinientes 
 
 2.1. Promotor 
 
 2.2. Proyectista 
 
 2.3. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto 
 
 2.4. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 
 
 2.5. Dirección Facultativa 
 
 2.6. Contratistas y Subcontratistas 
 
 2.7. Trabajadores Autónomos 
 
 2.8. Trabajadores por cuenta ajena 
 
 2.9. Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal 
 

2.10. Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y 
Materiales de Construcción 
 

 2.11. Recursos preventivos 
 
3. Condiciones del Entorno 
 
 3.1. Tráfico rodado 
 
 3.2. Tráfico peatonal 
 
 3.3. Servicios Sanitarios más próximos 
 
4. Riesgos Eliminables 



 
ESTUDIO  BASICO SEGURIDAD Y SALUD - Vestuarios Mercabarna  

    

 

3 

 

 
5. Trabajos Previos 
6. Fases de Ejecución 
 
 6.1. Demoliciones 
 
 6.2. Red de Saneamiento 
 
 6.3. Cerramientos y Distribución 
 
 6.4. Acabados 
 
 6.5. Carpintería 
 
 6.6. Instalaciones 
 
7. Medios Auxiliares 
 
 7.1. Andamios 
 
 7.2. Escaleras de Mano 
 
8. Maquinaria 
 
 8.1. Sierra Circular de Mesa 
 
 8.2. Herramientas Manuales Ligeras 
 
9. Procedimientos coordinación de actividades empresariales 
 
10. Autoprotección y emergencia 
 
11. Mantenimiento 
 
12. Legislación 



 
ESTUDIO  BASICO SEGURIDAD Y SALUD - Vestuarios Mercabarna  

    

 

4 

 

1. Memoria Informativa 
 
Objeto 
 

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 

promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio básico de 

seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los 

supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 450.759 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 

de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 

500. 

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

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores, 

como se aclara en el punto "Datos de la Obra" de este mismo EBSS, el promotor 

MERCADO DE ABASTECIMIENTO DE BARCELONA S.A con domicilio 

Mercabarna, Barcelona, y N.I.F. NIF: A-08-210403  ha designado al firmante de 

este documento para la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la 

obra. 

En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos 

técnicos y medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando 

los riesgos laborales y especificando las medidas preventivas y protecciones 

técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 

Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud 

por parte de cada Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, 

estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

EBSS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En 

ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos. 
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Técnicos 
 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  

 

Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución, Director de Obra y Coordinador de 

Seguridad y Salud es Miquel Castellvi Corominas, Ingeniero Industrial. 

 

Datos de la Obra 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra 

REFORMA DE VESTUARIOS EN EL MERCADO CENTRAL DEL PESCADO que 

va a ejecutarse en el Mercabarna de Barcelona. 

 

El presupuesto de ejecución por contrata de las obras 134.361 euros inferior en 

cualquier caso a 450.759 euros a partir del cual sería preciso Estudio de 

Seguridad y Salud. 

La superficie total en m2 útiles es de: 111,21 m2 por vestuario. 

Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de sustituya por 6 semanas. 

El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes 

fases es de 8. 

No concurrirá la circunstancia de una duración de obra superior a 30 días y 

coincidir 20 trabajadores simultáneamente que según R.D. 1627/97 requeriría de 

E.S.S. 

El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra es de: sustituya por la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra menor de 500. 

 

 
Descripción de la Obra 
 

Se añade parte de la memoria de descriptiva de la obra para entender el 

alcance: 
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2.1.1.- PARTICIONES. 

Divisiones interiores principales realizadas con:  

• Tabique de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm. recibido con 

mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/ 

replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.   

• Trasdosado autoportante de cartón yeso, realizado con perfiles 

de acero galvanizado de 46 mm y placa de cartón yeso resistente al 

agua de 13 mm de espesor.   

2.2- SISTEMA DE ACABADOS. 

2.2.1.- REVESTIMIENTOS. 

Los paramentos verticales, de suelo y falsos techos, también 

cumplirán con la normativa vigente de aplicación, según su material, 

resistencia y color. Los vestuarios recibirán materiales resistentes a la 

abrasión, fuego y antideslizantes. 

Para más detalles, consultar manual técnico de cada material 

especificado. 

PARAMENTOS VERTICALES 

• Enfoscado fratasado maestrado, de 10 mm. de espesor en toda 

su superficie, con mortero hidrófugo m 10 según UNE-EN 998-2, 

aplicado en paramentos verticales, i/humedecido del soporte, en zonas 

húmedas. 

• Tendido de yeso a buena vista, en paramentos verticales, con la 

aplicación de una mano de yeso negro y dos manos de yeso fino. 

Incluso formación de rincones, encuentros, esquinas y remates, en 

zona de taquillas. 

• Alicatado con piezas cerámicas brillo, color según ubicación, en 

plaquetas de 45x15,5cm.   recibida con pegamento de cemento blanco 

encima del enfoscado.  

• Pintura blanca antihumedad sobre mortero de cemento. 

FALSOS TECHOS 

• Esmaltado de superficies metálicas con esmalte al agua basado 

en resinas acrílicas y de poliuretano con dos manos de acabado 

aplicado a pistola. 
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SUELOS 

• Recrecido de mortero de cemento y arena de río M 2,5 según 

UNE-EN 998-2, de 3/4 cm. de espesor, con formación de pendientes, 

maestreado, para posterior terminación con pavimento de resinas, en 

zona de duchas. 

• Formación de pavimento con preparación de la superficie 

mediante medios mecánicos (lijado, fresado, granallado, pulido), 

imprimación con resinas de alto poder de penetración, posterior 

creación de un pavimento de sistema multicapa-cuarzo-color formado 

por resinas epoxi, poliuretano, metacrilato ó epoxi-cemento de 

aproximadamente 3/4 mm de espesor, posterior sellado con capa 

antisuciedad y antirayado.  Con p.p. de creación de zócalo media caña  

en el mismo color y acabado que el resto del pavimento. Color gris. 

• Rejilla en acero inoxidable para recogida de agua de duchas, de 

125 mm de ancho y 25 mm de alto, con rejilla perforada y sumidero 

sifónico con salida de 40 mm.   

• Sumidero sifónico circular, de diámetro 40 mm, estándar, con 

conexión a red de general de saneamiento.  

2.2.2.- CARPINTERÍA. 

• Puerta batiente de DM hidrófugo de 35mm de espesor con paso 

libre de 0,90x2,10, enrasada por la cara interior al paramento vertical. 

Marco de 10cm. Pintada en esmalte, acabado tipo lacado color  . 

Maneta y cerradura en acero inoxidable mate sobre placa 150x180mm 

con cierra puertas mecánico de brazo articulado. 

• Puerta metálica batiente de una hoja ROPER en chapa lisa, hoja 

fabricada en doble tabique de chapa galvanizada, suministrada armada, 

protegida con lámina plástica de polietileno, con hoja, cerradura con 

manilla en nylon y garras para anclaje, i/herrajes de colgar y de 

seguridad. 

• Cabinas para vater, realizada en laminado fenólico de 13 mm de 

espesor. Con herrajes y 3 puertas de 60 cm de paso.   

• Separadores de ducha en laminado fenólico de 13 mm de 

espesor, color blanco, de medidas 90x203 cm, fijación a pared mediante 

perfil en acero inoxidable AISI-316 y pata del mismo material 
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2.3- SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES. 

2.3.1.- SANEAMIENTO. 

La red de saneamiento está formada por conductos de PVC, 

elementos de registro y elementos de recogida. La mayor parte de la 

instalación irá colgada de forjado. La red de saneamiento propuesta se 

conectará a la red existente.  Se sobredimensionara la red para evitar 

el embozamiento de las tuberías. 

2.3.2.- INSTALACION ELECTRICA. 

Normativa 

La derivación individual estará constituidas por: 

- Conductores aislados en el interior de canales protectoras 

cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 

Los conductores a utilizar serán de cobre , aislados y 

normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V como 

mínimo. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de 

derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el 

aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La 

sección mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y 

protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para aplicación de las 

diferentes tarifas), que será de color rojo. 

Líneas Interiores. 

Las líneas interiores de la reforma del local partirán de un 

subcuadro nuevo ubicado en la planta altillo, y alimentaran a todos los 

receptores de alumbrado y fuerza nuevos. 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no 

eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores 

de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de 

proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o 

humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no 

puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se 

mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de 

pantallas calorífugas. 
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 Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de 

otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales 

como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a 

menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 

canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

 Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma 

que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las 

canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la 

conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda 

proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  

 En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a 

través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y 

techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando 

protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los 

efectos de la humedad. 

 Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores 

de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, 

reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán 

de material aislante. 

Se instalará canalización subterránea (tubos diámetro 25) 

para acometer las instalaciones  de la zona de Pórticos; puntos de 

luz, leds de pórticos y luz mostrador. Dicha canalización subterránea 

se puede observar en los planos adjuntos. 

Alumbrado de seguridad: 

 Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la 

seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que 

terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la 

zona. 

 El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en 

funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo del 

alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% 

de su valor nominal. 
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Sistemas de control. 

Los encendidos serán gobernados por interruptores manuales 

y reloj horario. 

Se dotará a la instalación de un reloj de encendidos que 

conectará automáticamente la iluminación en un horario determinado, 

para dotar a la instalación de alumbrado durante las horas de más uso 

de la instalación. 

Habrá un pulsador a la entrada del vestuario, el cuál activará el 

alumbrado y la ventilación cuando alguien lo pulse, dejando el vestuario 

iluminado durante un tiempo determinado, por si alguien accede fuera 

del período “normal” de funcionamiento de los vestuarios. 

 

2.3.3.- INSTALACION DE CALEFACCIÓN 

Para la calefacción de los vestuarios se ha diseñado un suelo 

radiante. 

Los sistemas radiantes pertenecen al tipo de instalaciones 

térmicas centralizadas que utilizan agua como fluido calor portador, por 

lo que requieren una central de producción de energía térmica, una red 

hidráulica de distribución y un emisor de calor. 

La naturaleza del emisor y su emplazamiento: suelo, pared o 

techo, así como su configuración determinara la capacidad del sistema 

para intercambiar calor con el ambiente climatizado, su rendimiento y el 

consumo de energía primaria. 

El sistema de regulación se ocupa de gestionar el sistema 

mediante el control de la temperatura de impulsión y de las emisiones 

de calor en cada dependencia. La calidad tecnológica del sistema de 

regulación incide directamente en el nivel de confort asumible y el 

ahorro energético del conjunto. 
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2.3.4.- INSTALACION DE FONTANERIA. 

Se modificará la red de fontanería para dar servicio a los 

distintos aparatos de los vestuarios. La acometida se realizará de la 

instalación existente: 

• Agua fría para el consumo humano  

• Producción de ACS  

Agua fría para consumo humano: 

La instalación se realizará con tubería de PPR compuesto 

PN20, convenientemente aislada para evitar condensaciones. Se 

instalarán llaves de corte y llaves de escuadra en la entrada de los 

aparatos. Las tuberías discurrirán por el techo del vestuario, y bajarán 

verticalmente para alimentar los distintos consumos.  

Agua caliente: 

Se obtendrá mediante la instalación de una caldera mural de 

gas,  un acumulador con serpentín de 500L. Mediante un grupo de 

bombeo se obtendrán los caudales necesarios. 

 

2.3.5.- INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 

 

2.3.5.1.-  EXTINTORES. 

Se dispondrá de un extintor de incendios de la 

correspondiente aprobación de tipo de acuerdo  

Se instalará en la pared o parámetros verticales de estantería, 

con su soporte superior a 1,70 m. de altura máxima del suelo. Sobre el 

mismo se colocará  placas de señalización según normas UNE con 

pintura fotoluminoscente, a una altura mínima de 3 m. 

 

El número y su eficacia será según CTE y todos los extintores 

se suministrarán con placa indentificativa AENOR. 
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2.3.5.2.- DETECCION DE INCENDIOS. 

La instalación de detección automática de incendios, tendrá la 

función la recepción de las señales de alarma procedentes de los 

puntos donde existan cabezas detectoras (humo, llama, temperatura, 

etc.), o de los interruptores accionados por sistema de control (puertas, 

máquinas, etc.). 

En síntesis, la instalación constará de 2 elementos principales 

conectados eléctricamente entre si: 

Elementos de detección de incendios. 

Central de detección y elementos de control. 

El sistema elegido en éste proyecto, será el convencional e 

incluirá entre otras características: 

• Se basa en una central de alarmas que divide la instalación en zonas de 

detección, asociando a cada una de ellas un conjunto de detectores.  

• Cada una de las zonas dispone de una luz de indicación de alarma de 

incendio y otra para aviso de avería. 

• Cada zona de detección puede supervisar hasta 20 detectores. 

• Cada zona de detección supone una línea de dos cables des de la 

central hasta el detector. 

• Los detectores de incendio son biestado: reposo o alarma. 

• Configuración sencilla y mantenimiento de baja sofisticación 

Central de Incendios 

La central de detección de incendios es existente. Para la 

detección de los vestuarios colocamos un módulo convencional y esté 

conectado a la central de incendios. 

 

Detectores ópticos de humos. 

Detector óptico de humo convencional. Recomendado para 

fuegos de evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incorpora 

algoritmos de compensación.  
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Detectores de gas 

En el recinto donde ubiquemos la caldera, se colocarán 

detectores de gas. Los componentes inflamables de los gases pueden 

detectarse bien mediante el empleo de sensores industriales de tipo 

catalítico (pellistor) o bien mediante sensores infrarrojos. Los sensores 

con pellistor ofrecen una excelente linealidad de salida hasta cerca del 

100% de LEL y tienen una duración estimada de 4 años. El rendimiento 

sensor catalítico puede ser alterado por la presencia de algunas 

sustancias que, cuando están presentes en la atmósfera analizada, 

pueden modificar considerablemente la respuesta del sensor e incluso 

dañarlo de forma irreversible. La presencia de inhibidores o venenos es 

la causa más común de problemas en la detección de gas y, por esta 

razón, es necesario prestar atención a fin de evitar cualquier 

contaminación. Entre los venenos o inhibidores más comunes se hallan 

las siliconas, los halogenuros de silicio, el tetraetilo de plomo, sulfuro de 

hidrógeno, tetracloruro de carbono, el tricloroetileno. 

Estos compuestos no afectan al sensor de infrarrojos, que son la 

aplicación adecuada donde las células pellistor no pueden trabajar. Esta 

tecnología tiene indudables ventajas, como una menor dependencia de 

los factores ambientales (sensores de temperatura y la humedad y el no 

“envenenamiento”. Los sensores de infrarrojos tienen también una vida 

estimada de 4 años. 

Los sensores electroquímicos se emplean para analizar la 

presencia de gases tóxicos de la manera específica. La vida útil del 

sensor electroquímico es por lo general de 2-3 años, excepto para el 

sensor de oxígeno, en el que la vida es más corta (1-2 años). La vida útil 

depende de la concentración de gas detectado y el tipo de gas a 

detectar, a mayor concentración, más corta será la vida útil del sensor. 

Se puede controlar con fiabilidad compuestos inflamables (% 

LEL), compuestos tóxicos en ppm de oxígeno y el contenido de CO2 en 

% por volumen. Los detectores de la serie “SMART 3” (referencia de 

certificación NET/x) se han diseñado para la detección de gases 

inflamables, en términos de % LEL (Limite Inferior Explosión), gases 

tóxicos en ppm (partes por millón) o para la detección de carencia de 
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oxígeno. 

Módulos monitor o de supervisión. 

Se emplearán para conectar al lazo del sistema de detección, 

señales procedentes de circuitos de detectores convencionales (a cada 

módulo monitor podrán conectarse un máximo de 20 detectores 

convencionales).  

El módulo monitor o supervisión tendrá un circuito de dos hilos 

(Clase B) o supervisión de fallo (Clase A) para interconectar equipos de 

alarma o aviso por contactos normalmente abiertos (NA) en 4 hilos. 

Responderán a la condición de fallo por apertura del circuito y a 

condiciones de fallo o fuego por cortocircuito del mismo. 

Se emplearán para controlar la señal procedente de los 

siguientes elementos de control: 

Detectores convencionales 

Detectores del gas 

 Ubicación de los detectores. 

Dado que el humo evoluciona de forma distinta, en función a los 

tipos de techo existentes así como el grado de aislamiento del ambiente 

exterior, los detectores en general y especialmente los de humos, se 

colocarán observando las siguientes condiciones: 

Techos planos aislados o forjados de pisos.- Directamente 

fijados al techo, a razón de uno por cada 60 m² o fracción como máximo. 

En pasillos, la distancia lineal no superará los 10,5 m. 

Techos planos bajo cubierta no aisladas.- Se colocarán bajo los 

mismos, con una separación vertical de 100 mm. 

Cubiertas con vertiente a dos aguas no aisladas.- Para gran 

pendiente, se colocarán hasta alturas de techo de 6 m. entre 400 y 500 

mm. por debajo de la cubierta. 

 

Cubiertas en forma de diente de sierra no aisladas.- Para 

pequeña pendiente, estarán separados 270 mm. horizontalmente el eje 
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y 380 mm. verticalmente por debajo de la cubierta. 

Aunque la cubierta está inclinada, los detectores siempre se 

instalarán en posición horizontal, para lo cual serán dotados de un 

soporte adecuado. 

Cuando existan rejillas de impulsión, los detectores se instalarán 

a una distancia mínima de 1,5 m. de las mismas. Deberá observarse, no 

obstante,  la circulación de aire en el interior del recinto, para evitar las 

zonas de mayor velocidad. 

La distancia mínima a paredes, será de 60 cm. medida 

horizontalmente desde el centro del detector. 

Cuando los techos dispongan de jácenas, se considerarán 

como si se tratase de recintos independientes, cuando se superen las 

siguientes alturas de canto de viga: 

Más de 60 cm. para detectores de humos 

Más de 30 cm. para detectores de temperatura 

• 2.4.- EQUIPAMIENTO. 

• 2.4.1.- MOBILIARIO. 

• Taquillas metálicas, de 25x50x180, colocadas sobre bancada, 

módulos de 1 metro con 4 taquillas de puertas de apertura simétrica. 

Dos taquillas para cada usuario, una con puerta normal ventilada 

mediante rejilla inferior y superior y otra con puerta perforada, con 

cerradura de llave  y una llave cada dos taquillas.  Taquillas con 

cuerpo en un color y puertas en otro color, en tonos gris a definir por la 

DF.  Con p.p. de techo inclinado para una altura total de taquilla+techo 

de 2,03 m..  

• Banco en madera con estructura metálica de 40 cm de ancho y 

200 cm de largo. 

2.4.2.- APARATOS SANITARIOS. 

 

• Lavabo colectivo en acero inoxidable, totalmente montado a 

paramento vertical, incluidos soportes.  Incluido todo el material, los 

medios y las ayudas necesarias.  Con p.p. de sellado en la parte 
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trasera con Sikaflex color gris. 

• Inodoro blanco, con asiento blanco, con tapa de resina termo 

endurecida lacada con bisagras de acero inoxidable, i/accionamiento y 

amortiguador de ruido, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo 

flexible de 20 cm., empalme simple de PVC de 110 mm., con fluxor 

electrónico empotrado. Medida la unidad totalmente instalada.  

• Urinario  en color blanco, colocado mediante anclajes de fijación 

a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con 

fluxor,  incluso enlace cromado. incluso fluxor empotrado electrónico.  

Medida la unidad totalmente instalada. 

 

• Grifería para duchas mural con grifería mezcladora exterior 

monomando.  . 

• Grifería electrónica de un agua y empotrar en pared,  

• Vertedero completo con mezclador exterior de caño giratorio, 

i/rejilla, desagüe, enchufe de unión y fijación i 

• Jabonera/dosificador en acero inox. satinado, para colocar en 

pared. 

• Portarrollos papel higiénico con bobina de acero inoxidable satín , 

de instalación sobre pared, i/accesorios para su correcta colocación. 

Medida la unidad instalada.  

• Secamanos antivandálico con carcasa de acero, con 

accionamiento automático por sensor eléctrico con temporizador de 

35seg. , de 1510 W., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, 

medida la unidad instalada y funcionando. 

• Escobillero de PVC sobre suelo. 

• Percha cerámica color blanco, sobre paramento vertical. 

 

2.4.4.- OTROS 

Espejo sobre panel de DM hidrófugo, fijado mecánicamente a 

paramento, colocado adherido, incluida p.p. de marco de aluminio de 5 

mm de espesor.  El espejo y el marco quedarán al mismo nivel 

enrasado con el nivel del alicatado.  Totalmente montado y limpio. 
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2. Agentes Intervinientes 
 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso 

de la edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en 

esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que 

origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

 
2.1. Promotor 
 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, 

que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con 

recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 

enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales 

propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la 

consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente 

trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos 

de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos 

estipulados en dicho Real Decreto. 

Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los 

técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en 

ejecución. Para ello se firmará contrato con los técnicos que defina la duración del 

mismo, dedicación del coordinador, sistemas de contratación previstos por el 

promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas de 

prórroga y de comunicación entre coordinador y promotor. 

Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o 

trabajados autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la 

presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 

Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la 

comunicación de apertura del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones. 
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2.2. Proyectista 
 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la 

normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, los principios generales de prevención en materia de 

seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del 

proyecto de obra. 

 
2.3. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto 
 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 

proyecto de obra: el técnico competente designado por el promotor para 

coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios 

generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase de 

proyecto. 

 
2.4. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 
 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 

es el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el 

promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

• Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan 

de Seguridad y Salud y están en condiciones de cumplirlo. 
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El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de 

la obra, en su caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. 

Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas 

afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y 

representantes de los trabajadores. 

 

 
2.5. Dirección Facultativa 
 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el 

promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que 

no sea necesaria su contratación dadas las características de la obra y lo 

dispuesto en el R.D. 1627/97. 

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección 

facultativa y del promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a 

los subcontratistas. 

 
2.6. Contratistas y Subcontratistas 
 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de 

ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales 

propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la 

consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente 

trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos 

de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos 

estipulados en dicho Real Decreto. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar 

determinadas partes o unidades de obra. 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
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• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación 

clara y suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la 

empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la 

realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado 

correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física. 

• Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 

salud. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas 

medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos realicen 

obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa 

contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.  

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al 

coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que 

puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real 

Decreto 171/2004. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 

dirección facultativa. 

• Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de 

las medidas preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad 

y Salud. 

• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su 

caso uno o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la 

empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la 

obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán 

con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el 

cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de seguridad y salud 

identificará los recursos con declaración de formación y funciones. 
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• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 

trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a 

las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas 

Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter 

indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la 

subcontratación que se regula en el artículo 5. 

• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que 

intervengan en la ejecución de la obra de las contrataciones y 

subcontrataciones que se hagan en la misma. 

• Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, 

de acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de prevención de riesgos laborales y lo dispuesto en los convenios 

colectivos de aplicación en los que se establezcan programas formativos y 

contenidos específicos necesarios en materia de PRL. 

 
2.7. Trabajadores Autónomos 
 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del 

subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, 

sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el 

promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo 

emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de 

contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 

para los trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales. 

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
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trabajo. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 

dirección facultativa. 

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al 

coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que 

puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real 

Decreto 171/2004. 

• Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 
2.8. Trabajadores por cuenta ajena 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 

reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse 

en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se 

realizarán, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será 

facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro 

de trabajo. 

Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver 

afectadas por su trabajo. Usarán 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. Utilizarán correctamente los medios y equipos 

de protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y 

utilizarán 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. Informarán de inmediato a su superior jerárquico 

directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y 
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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. Contribuirán 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. 

El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración 

incumplimiento laboral según el Estatuto de los Trabajadores. 

 

 
2.9. Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal 
 

La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa 

concertación de contratos de puesta a disposición exclusivamente para las 

ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente se determinan en el 

Convenio Colectivo General de la construcción y con las restricciones que en el 

mismo se estipulan. 

En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con 

limitación absoluta para la celebración de contratos de puesta a disposición, en 

ningún caso se podrán celebrar este tipo de contratos por razones de 

peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los 

trabajadores. Para puestos de trabajo con limitación relativa para la celebración 

de contratos de puesta a disposición, queda limitada relativamente la celebración 

de estos contratos, de manera que si las circunstancias señaladas en el Convenio 

como de riesgo especial para la Seguridad y Salud de los trabajadores no 

concurren se podrán celebrar este tipo de contratos. Para el resto de los puestos 

de trabajo no existe inconveniente en ser ocupados por trabajadores de ETT. 

Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán 

derecho durante los períodos de prestación de servicios en las mismas a la 

aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo que les 

corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria 

para ocupar el mismo puesto. 

Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la 

formación teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales 

necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su 

cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar 
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expuesto. 

Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e 

instalaciones colectivas de la obra en las mismas condiciones que los 

trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria. 

Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible la 

presencia permanente de los Recursos Preventivos. 

Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las 

condiciones expuestas en este mismo documento para los trabajadores por 

cuenta ajena. 

 
2.10. Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de 
Construcción 
 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, 

productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan 

una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados 

en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias 

químicas de utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los 

mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones 

de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la 

seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización 

comporten. 

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización 

por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y 

los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o 

empleo inadecuado. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección 

de los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, 

siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma 

recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que 

indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo 

y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los 

empresarios la información necesaria para que la utilización y manipulación de la 
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maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca 

sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

 
2.11. Recursos preventivos 
 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la 

Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para 

la obra los recursos preventivos que podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 

c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos 

en obra en los siguientes casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del 

proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 

desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 

correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con 

riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 

2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración 

CE de conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la 

normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un 

organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la 

protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante 

haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 

4.º Trabajos en espacios confinados. 

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados 

por el Ministerio, cuando en la obra se empleen menores de 18 años, 

trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente incorporación en 

fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 
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En el apartado correspondiente de este Estudio Básico de Seguridad y Salud se 

especifica cuando esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de 

los casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y 

utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada. 

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y 

nombrado por escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas 

subcontratadas o posible personal autónomo. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones 

necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una 

ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al 

empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las 

deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la 

dirección facultativa. 

El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona 

o personas designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se 

prevee necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos especificados 

anteriormente. 
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3. Condiciones del Entorno 
 
3.1. Tráfico rodado 
 

El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la 

puesta en práctica de medidas preventivas añadidas que se enumeran a 

continuación: 

El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía 

pública por la que se realice el acceso a la obra y de los viales colindantes, 

manteniéndolas limpias en todo momento y especialmente tras la entrada y salida 

de camiones en la obra. 

Se avisara a toda persona que acceda a la obra con vehículo rodado de las zonas 

de aparcamiento y de carga y descarga previstas, y se tendrá especial cuidado de 

no interrumpir las labores que en el recinto del Mercabarna se están realizando, 

en el edificio donde se actúa y en los demás. 

 
3.2. Tráfico peatonal 
 

La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requiere la adopción de 

las siguientes medidas preventivas: 

Se organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de 

vehículos de obra y el tráfico peatonal ajeno a la misma. Se les indicara las zonas 

de aparcamiento.  

 
3.3. Servicios Sanitarios más próximos 
 

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro 

sanitario, a continuación se destacan las instalaciones más próximas a la obra: 

 

HOSPITAL:  

Hospital de Bellvitge 

Feixa Llarga, s/n 

08907 Hospitalet de Llobregat, Barcelona 

932 60 75 00 
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Hospital San Juan de Dios 

Avinguda de la Verge de Montserrat, 24 

08820 El Prat de Llobregat, Barcelona 

 
4. Riesgos Eliminables 
 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo 

elimina por completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal 

uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho 

riesgo no sea eliminado.  

Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos 

que no existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, 

por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso 

medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos 

riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio Básico. 
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5. Trabajos Previos 
 
Organización de Acopios 
 

Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las 

distintas fases de trabajo, se aplicarán los siguientes criterios generales: 

Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de 

materiales y residuos quedando debidamente señalizados. 

Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de 

Residuos de la obra. 

La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, 

utilizando medios mecánicos para los que se atenderán las medidas de seguridad 

establecidas para los diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier 

caso, se vigilará que no se supera la capacidad portante de la máquina y que el 

personal no transita bajo cargas suspendidas. 

El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre 

sobre zonas planas y cuidando que el apoyo entre alturas es correcto. 

Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del 

viento. 

Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la 

intemperie y debidamente etiquetados y señalizados. 

La zona de contenedores para restos estará acotada y no se podrá utilizar otro 

punto para su ubicación, y en lo posible se retirara diariamente a fin de dejar la 

zona libre en los horarios de trabajos del mercado de pescado. 
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6. Fases de Ejecución 
 
6.1. Demoliciones 
 

RIESGOS: 
 
 

• Caídas a distinto nivel de objetos. 

• Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o 

hundimiento del forjado donde opera. 

• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 

ascenso o descenso de los mismos. 

• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

• Proyección de tierra y piedras. 

• Golpes, choques, cortes, 

•  Sobreesfuerzos 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Atrapamientos y aplastamientos. 

• Afecciones cutáneas. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Exposición a ruido y vibraciones. 

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

• Contactos eléctricos. 

• Incendios y explosiones. 

• Inundaciones o filtraciones de agua. 

• Infecciones. 

• Desplomes de elementos 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 

los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones 
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del edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción 

de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las 

condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de 

cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del 

estudio anterior se concretará en un plan de demolición en el que constará la 

técnica elegida así como las personas y los medios más adecuados para 

realizar el trabajo. 

• Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 

• Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 

• Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del 

conducto no tendrá una altura superior a 2 m., para disminuir la formación de 

polvo. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas 

en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 

• Se dispondrá de extintores en obra. 

• Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes 

lluvias o inundaciones. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Ropa de trabajo impermeable. 

• Ropa de trabajo reflectante. 

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

• Cinturones portaherramientas. 

• Fajas de protección dorsolumbar. 
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6.2. Red de Saneamiento 
 

RIESGOS: 
 

• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el 

ascenso o descenso de los mismos. 

• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 

• Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón. 

• Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 

• Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 

• Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la 

excavación y edificios colindantes. 

• Fallo de las entibaciones. 

• Vuelco del material de acopio. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Sobreesfuerzos. 

• Infecciones. 

• Exposición a ruido  

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

• Contactos eléctricos. 

• Inundaciones o filtraciones de agua. 

• Exposición a  vibraciones  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 

los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones ( 

gas, electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares. 

• Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 

• Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y 
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descender a la excavación de zanjas o pozos. 

• Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. 

sin que nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su 

presencia. 

• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada 

para que no se desprenda los laterales de la excavación.. 

• El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de 

excavación de zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad 

de los mismos. 

• Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto 

directo de las mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes 

que además evitarán el deslizamiento de los tubos. 

• Esta prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 

• Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas 

en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Botas de goma o PVC. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Ropa de trabajo ajustada e impermeable. 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

• Polainas y manguitos de soldador. 
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6.3. Cerramientos y Distribución 
 

RIESGOS: 
 

• Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 

• Caídas a mismo nivel de personas. 

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

• Atrapamientos y aplastamientos. 

• Desplomes de elementos 

• Vuelco del material de acopio. 

• Sobreesfuerzos. 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales 

aislantes... 

• Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Exposición a ruido y vibraciones  

• Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales 

semejantes. 

• Contactos eléctricos. 

• Golpes y atrapamientos durante el transporte de grandes cargas suspendidas. 

• Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 

los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 

limpia de residuos. 

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de 

emergencia donde se prevea escasez de luz. 

• Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra. 
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• Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y con barandillas para 

acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de 

acceder directamente. 

• Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 

• El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas 

protegidas con barandillas de 90 cm., listón intermedio y rodapiés. 

• El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, 

evitando movimientos bruscos. 

• Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas. 

• Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 

• Para recibir la carga en planta, se retirará la barandilla durante el menor tiempo 

posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de 

seguridad durante es recibido.  

• Los huecos de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas 

mediante barandillas, redes, mallazos o tableros. Si el patio es de grandes 

dimensiones, se colocarán redes cada 2 plantas. 

• Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y 

puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

• Se colocarán cables de seguridad sujetos a pilares cercanos a fachada para 

amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad. 

• Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles 

inferiores, o paramentos levantados en menos de 48 horas con incidencia de 

fuertes vientos.. 

• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, 

carretillas o bateas cerradas perimetralmente. 

•  Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o 

fachada. 

• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las 

cuales deberán permanecer húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, 

en su defecto. 

• Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces 

de producir cortes o golpes. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas 

en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

•  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango 
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aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera 

antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y 

alimentado a 24 voltios. 

• Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio 

utilizar el cinturón de seguridad, Peligro, cargas suspendidas... 

• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y las 

indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 

• Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa. 

 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos y equipos de respiración 

autónoma. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes aislantes. 

• Guantes de PVC o goma para la manipulación de aislamientos: Lana de vidrio, 

fibra de vidrio, lana mineral o similares. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Ropa de trabajo impermeable. 

• Cinturones portaherramientas. 

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

• Fajas de protección dorsolumbar. 
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6.4. Acabados 
 

RIESGOS: 
 

• Caídas a distinto  nivel de personas u objetos. 

• Caídas a  mismo nivel . 

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

• Atrapamientos y aplastamientos. 

• Desplomes de elementos 

• Sobreesfuerzos. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 

• Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales 

aislantes... 

• Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales 

semejantes. 

• Exposición a ruido y vibraciones  

• Contactos eléctricos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones 

contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y las 

indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 

los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 

limpia de residuos. 

• Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir 

sobrecargas. 

• Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 

• El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.  
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• Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 

• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, 

carretillas o bateas cerradas perimetralmente. 

•  Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o 

fachada. 

• Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de 

luz de emergencia donde se prevea escasez de luz. 

•  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango 

aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera 

antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y 

alimentado a 24 voltios. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas 

en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

• Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán 

protegidas mediante barandillas, redes, mallazos o tableros. 

• Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y 

puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

• Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a 

elementos estructurales sólidos para amarrar el mosquetón del cinturón de 

seguridad. 

• En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante 

el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de 

seguridad al cable de seguridad en todo momento. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 

• Cinturones portaherramientas. 
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• Fajas de protección dorsolumbar. 

 

Pavimentos 
 
Paramentos 
 
Alicatados 
 

RIESGOS: 
 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Afecciones respiratorios como consecuencia de la manipulación de disolventes 

y pegamentos. 

• Dermatosis por contacto con pegamentos, cemento u otros productos. 

• Retroceso y proyección de las piezas cerámicas. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Será necesario el empleo de medios auxiliares de elevación adecuados para 

alicatar a alturas superiores a la del pecho del operario. 

• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las 

cuales deberán permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en 

caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular. 

• La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa superior, 

resguardo para los elementos de transmisión y aspiradores de polvo. 

• No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos. 

• La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en marcha 

cuando se produzca un corte en el suministro de energía eléctrica. 

• Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección 

en los ojos. 
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EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada. 

• Guantes de goma para el manejo de objetos cortantes. 

• Rodilleras almohadilladas impermeables. 

 
Enfoscados 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Será necesario el empleo de medios auxiliares de elevación adecuados para 

enfoscar a alturas superiores a la del pecho del operario. 

• Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales. 

• Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura 

superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Guantes y botas de goma para la manipulación de cal y realizar el enfoscado. 

• Muñequeras. 

 

 
Guarnecidos y Enlucidos 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Será necesario el empleo de medios auxiliares de elevación adecuados para 

realizar trabajos de guarnecido o enlucido a alturas superiores a la del pecho 

del operario. 

• Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las 

vigas, repartidos uniformemente, evitando sobrecargas puntuales. 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Guantes de goma o PVC. 

• Muñequeras. 
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Pintura 
 

RIESGOS: 
 

• Proyección de gotas de pintura o motas de pigmentos a presión en los ojos. 

• Afecciones cutáneas por contacto con pinturas ( corrosiones y dermatosis ). 

• Intoxicaciones. 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Explosiones e incendios de materiales inflamables. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares 

donde se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos  o 

pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer 

por debajo de los límites de explosión. 

• Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán 

almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante; Se realizará 

en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

• Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde 

sea posible realizar el volteo de los recipientes. 

• El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la 

menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

• Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso 

de las electrostáticas, el elemento a pintar deberá permanecer conectado a 

tierra. 

• Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas 

inflamables. 

• Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos 

de pintura de señalización. 

• Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, 

mientras se realizan trabajos de pintura en carriles. 

• Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 

• Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 

• Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del 
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generador. 

• Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que 

puedan provocar un reventón. Para ello, se evitará su abandono sobre 

escombros o zonas sucias. 

• Se dispondrá de un extintor de polvo químico seco en obra. 

• Señales de peligro: “ Peligro de caída desde altura “, “ Obligatorio utilizar el 

cinturón de seguridad “, “ Peligro de incendio “, “ Prohibido fumar “... 

• Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en 

lugares con riesgo de caída de altura. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Calzado con suela antideslizante. 

• Mascarillas con filtro mecánico recambiable para ambientes pulvígenos. 

• Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por 

disolventes orgánicos. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Guantes dieléctricos. 

• Cinturón de seguridad o arneses de suspensión. 

• Muñequeras. 

 

Techos 
 

RIESGOS: 
 

• Golpes con reglas, guías, lamas, piezas de escayola... 

• Cortes producidos por herramientas manuales: Llanas, paletinas... 

• Dermatosis por contacto con el yeso o escayola. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Los sacos y piezas de escayola se transportarán por medios mecánicos. 

• Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria estarán protegidas 

adecuadamente. 
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• Las guías de falsos techos superiores a 3 m. serán transportadas por 2 

operarios. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Guantes de cuero o PVC, dependiendo de la tarea a realizar. 

 

6.5. Carpintería 
 

RIESGOS: 
 

• Caídas a distinto nivel de personas u objetos: Desde andamios, por huecos de 

forjado o fachada...... 

• Caídas a mismo nivel de personas. 

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

• Desplomes de elementos 

• Vuelco del material de acopio. 

• Atrapamientos y aplastamientos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Exposición a ruido y vibraciones  

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 

• Contactos eléctricos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

•  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango 

aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera 

antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y 

alimentado a 24 voltios. 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 

los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 

limpia de residuos. 
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• Los huecos de fachada y forjado se protegerán mediante barandillas de 90 

cms. de altura, con pasamanos, listón intermedio y rodapiés. 

• Se instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón de seguridad. 

• Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos 

bruscos. 

• Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces 

de producir cortes o golpes. 

• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas 

en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Gafas antiproyección. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 

• Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 

• Guantes de cuero para el manejo de materiales. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Fajas antilumbago. 

• Cinturón de seguridad y dispositivos anticaída en lugares de trabajo con peligro 

de caída de altura. 

• Cinturón portaherramientas. 

• Tapones. 
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Madera 
 

RIESGOS: 
 

• Toxicidad de materiales empleados en tratamentos realizados a la madera u 

otros materiales empleados. 

• Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de los 

elementos de madera. 

• Afecciones cutáneas. 

• Polvo ambiental. 

• Contactos eléctricos. 

• Incendios de los materiales acopiados. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Los elementos de madera se izarán en paquetes perfectamente flejados y 

sujetos, mediante grúa torre o montacargas. 

• Los paquetes de lamas serán transportados al hombro por al menos por 2 

operarios. 

• Las colas y barnices se almacenarán en lugares con ventilación directa y 

constante. 

• Se requiere un mínimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas. 

• Las operaciones de acuchillado, lijado y pulido se realizarán en lugares 

ventilados 

• El serrín y los recortes de madera serán evacuados por los tubos de vertido. 

• La maquinaria dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida de 

polvo. 

• Iluminación mínima de 100 lux. 

• Señales: “ Peligro de incendios “ y “ Prohibido fumar “. 
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Metálica 
 

RIESGOS: 
 

• Inhalación de humos y vapores metálicos. 

• Proyección de partículas. 

• Quemaduras. 

• Radiaciones del arco voltaico. 

• Contactos eléctricos con herramientas eléctricas o durante las operaciones de 

soldadura. 

• Incendios y explosiones. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado 

correspondiente de este mismo documento. 

• La carpintería metálica se izará en paquetes perfectamente flejados y sujetos, 

mediante eslingas. 

• Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo 

delantero a una altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar 

golpes a otras personas. 

• Los elementos metálicos inseguros permanecerán apuntalados hasta 

conseguir una perfecta consolidación del recibido. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Gafas protectoras ante la radiación. 

• Guantes dieléctricos. 

• Pantalla soldador. 

• Mandil de cuero. 

• Polainas y manguitos de soldador. 

• Yelmo de soldador de manos libres. 

• Mascarillas de protección frente a humos y vapores metálicos. 
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6.6. Instalaciones 
 

RIESGOS: 
 

• Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 

• Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 

• Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales. 

• Atrapamientos y aplastamientos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Pisadas sobre materiales punzantes. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Exposición a ruido y vibraciones  

• Contactos eléctricos. 

• Incendios y explosiones. 

• Inundaciones o filtraciones de agua. 

• Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 

• En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de 

metal, quemaduras con la llama del soplete. 

• Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado 

correspondiente de este mismo documento. 

•  Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango 

aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera 

antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y 

alimentado a 24 voltios. 

• Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 

los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 

limpia de residuos. 

• El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 
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• Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas 

en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Guantes aislantes. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Fajas antilumbago. 

• Cinturón de seguridad anticaída. 

• Casco de seguridad. 

 

 
Electricidad 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso 

del REBT. 

• Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en 

un lugar visible y conocido por los operarios, ante cualquier operación que se 

realice en la red. 

• La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último 

cableado de la instalación. 

• Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 

cuadros generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación. 

• Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado  de los cables al 

cuadro de suministro. 

• Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 

• Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 

• Protección adecuada de los huecos, antes de la instalación de andamios de 

borriquetas o escaleras de mano, para la realización del cableado y conexión 

de la instalación eléctrica. 

• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 



 
ESTUDIO  BASICO SEGURIDAD Y SALUD - Vestuarios Mercabarna  

    

 

49 

 

 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

• Guantes aislantes. 

• Comprobadores de temperatura. 

 

 
Fontanería, Calefacción y Saneamiento 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en 

paquetes flejados y sujetos. 

• Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 

• Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos 

sanitarios. 

• En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para el aplomado de 

los conductos verticales, se realizará durante el menor tiempo posible y el 

operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en 

todo momento. 

• Los petos o barandillas definitivas se levantarán para poder realizar la 

instalación de fontanería en balcones, terrazas o la instalación de conductos, 

depósitos de expansión, calderines o similares en la cubierta, y así disminuir los 

riesgo de caída de altura. 

• Se colocarán tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen 

la circulación y aumenten el riesgo de caída. 

• No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con 

soldadura eléctrica. 

• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.  

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de PVC o goma. 

• Gafas antiproyección y antiimpacto. 
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Gas 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. 

• Los locales en los que haya instalaciones de gas estarán perfectamente 

ventilados. 

• En trabajos realizados en locales con gas bien sea en botellas o en tuberías, se 

utilizarán aparatos de iluminación antideflagrantes. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas antiproyección y antiimpacto. 

• Cinturón de seguridad con arnés anticaída anclado a un punto fijo. 

 

 
Telecomunicaciones 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Los trabajos en cubierta comenzarán una vez terminado el peto de cerramiento 

perimetral, y sin haber retirado las protecciones colectivas utilizadas para la 

construcción de la misma. 

• Se instalarán puntos fijos en la cubierta para amarrar el cinturón de seguridad. 

• El montaje de los elementos de la instalación se realizará a cota 0. 

• Si existen líneas eléctricas en las proximidades del lugar de trabajo, se dejará 

sin servicio o apantallará la zona, mientras duren los trabajos. 

• Los escombros serán evacuados por las trompas o a mano a los contenedores, 

evitando el vertido a través de fachadas o patios. 

• La instalación de antenas y pararrayos en cubiertas inclinadas, se realizará 

sobre una plataforma horizontal, apoyada sobre cuñas ancladas, rodeada con 

barandilla de 1 m., pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

• Se utilizarán escaleras de mano con zapatas antideslizantes, ancladas al 
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apoyo superior sobrepasando en 1m. la altura de este. 

• Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores 

a 60 km/h. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de PVC o goma para la manipulación de cables y elementos 

cortantes. 

 
7. Medios Auxiliares 
 

7.1. Andamios 
 

RIESGOS: 

• Caída de personas u objetos al mismo nivel. 

• Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

• Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio. 

• Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 

• Atrapamiento de pies y dedos. 

• Contactos eléctricos. 

• Sobreesfuerzos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS 

PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 

alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 

presencia. 

• Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, 

estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las 

particulares referentes a la clase a la que el andamio corresponda, 

especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su 

utilización y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de la 

Construcción. 
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• Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

• Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de 

obstáculos y limpios de residuos. 

• Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se 

evite el desplome o el desplazamiento. 

• Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán 

construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que 

las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos y se ajusten al 

número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

• Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la 

superficie portante tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 

• Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán 

apropiadas al trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad. 

•  

Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán 

vacíos en las plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de 

protección colectiva contra caídas. 

• Cuando un andamio no este listo para su utilización, contará con señales de 

advertencia de peligro ( Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante 

elementos que impidan el acceso. 

• El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un 

plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en 

que se establece en el R.D. 2177/2004. Los andamios tubulares que no hayan 

obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de 

normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el 

Real Decreto 2177/2004, en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de 

montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no 

superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén 

situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros 

desde el nivel del suelo. 

• No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", 

se seguirán las instrucciones del fabricante 

• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados 

sustancialmente bajo la dirección de una persona cualificada según el R.D. 



 
ESTUDIO  BASICO SEGURIDAD Y SALUD - Vestuarios Mercabarna  

    

 

53 

 

2177/2004. 

• Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su 

puesta en servicio, periódicamente y tras cualquier modificación, período de no 

utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias 

que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad. 

• Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la 

retirada temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, 

deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que 

contarán con la aprobación previa del coordinador de seguridad. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con suela antideslizante. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Guantes dieléctricos. 

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

• Cinturón portaherramientas. 

• Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída. 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

 
Andamio de Borriquetas 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 

• Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán 

provistos de barandilla resistentes de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y 

rodapié. 

• Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 

• Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura 

máxima. 
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• Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin 

deformaciones ni roturas... 

• Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, 

quedando totalmente prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas de 

materiales...como sustitución a ellos. 

• La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los 

tablones. Cuando sea superior a 3,5 m., se colocará otro caballete intermedio. 

• Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, 

aprisionándolos, de tal manera que aumente el riesgo de contactos eléctricos. 

• Las plataformas de trabajo , tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y 

espesor o estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que 

vayan a sustentar, segun el calculo de resisitencia y estabilidad realizado.  

• Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y 

estarán sin pintar. 

• Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas. 

• Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones, se anclarán los 

andamios al suelo y techo, se colocarán barandillas ( de 90 cm., pasamanos, 

listón intermedio y rodapié ), puntos fuertes donde amarrar el cinturón de 

seguridad y redes verticales de seguridad ante la caída de personas u objetos a 

la vía pública. 

• Prohibido instalar un andamio encima de otro. 

 

 
Andamio Tubular 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y 

niveladas. 

• Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su 

estabilidad. 

• No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 

• Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante 

eslingas. 

• Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m.. 
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• Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo 

establecido en la guía para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico. 

• Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o 

estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a 

sustentar, segun el calculo de resisitencia y estabilidad realizado.  

• La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 

• En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado. 

• El  andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 

100 cm. de altura, pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. 

en todos los lados de su contorno, con excepción de los lados que disten de la 

fachada menos de 20 centímetros. 

• Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán 

mediante barandillas y tapas. 

• La vía pública será protegida ante la caída de objetos, mediante redes, 

marquesinas o similares. 

• El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y 

señalización de la zona la afectada. 

• El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a 

través de módulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien 

estando las escaleras integradas en el propio andamio, o desde otras 

plataformas seguras de la obra. En ningún caso está permitido trepar por los 

travesaños de la estructura del andamio. 

• El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un punto 

fuerte, para realizar trabajos fuera de las plataformas del andamio. Los puntos 

fuertes se colocarán cada 20 m2. 

• Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han 

tomado las medidas de protección adecuadas. 

• El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a 

un punto fuerte de seguridad, en sentido descendente. 

• Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos. 
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7.2. Escaleras de Mano 
 

RIESGOS: 
 

• Caída de personas u objetos a distinto nivel. 

• Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 

•  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por 

los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 

• La utilización de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura quedará 

limitada a aquellos casos en que la utilización de otros equipos más seguros no 

esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características del 

emplazamiento que el empresario no pueda modificar. 

• Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  

en la parte superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 

• Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar 

golpes a otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada 

por 2 operarios. 

• Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones 

adecuadas, estables, resistentes e inmóviles,  quedando prohibido el uso de 

ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán en 

posición horizontal. 

• La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La 

distancia del apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia 

entre apoyos. 

• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido 

en el plano vertical. 

• El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los 

peldaños, para realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrándose 

con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros. 

• Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o 
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descenso de la escalera por 2 o más personas a la vez. 

• Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no 

podrán ser realizados desde la escalera. 

• Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para 

trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m.. 

• No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros 

eléctricos. 

• Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en 

pasillos. 

• Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y 

se eviten movimientos de balanceo. 

• Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se 

utilizarán de forma que la inmovilización reciproca de los elementos esté 

asegurada  

• Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzoa peligrosos, solo se podrán 

realizar desde una escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual 

anticaidas. 

• Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia 

no ofrezca garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas. 

• Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras 

periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por 

la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de seguridad. 

• Casco de seguridad dieléctrico. 

• Calzado antideslizante. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 

• Cinturón portaherramientas. 

• Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 
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• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

• Ropa de trabajo adecuada. 

 
Escaleras Metálicas 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, 

golpes o abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los 

empalmes de escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos. 

• Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, 

rotos o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 

• Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación 

eléctrica o en zonas próximas a instalaciones eléctricas. 

 

8. Maquinaria 
 

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la 

ejecución de la obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables 

totalmente y las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos. 

• Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria 

que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez 

no les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en 

conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 

• La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el 

R.D.1644/2008 que establece las normas para la comercialización y puesta en 

servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos 

en su anexo I. 
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8.1. Sierra Circular de Mesa 
 

RIESGOS: 
 

• Atrapamientos. 

• Cortes y amputaciones. 

• Proyección de partículas y objetos. 

• Contactos eléctricos. 

• Polvo. 

• Ruido. 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• Durante la utilización de la sierra circular en obra, los RECURSOS 

PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren 

alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 

presencia. 

• La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies 

firmes, secas y a una distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado. 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 

limpia de residuos. 

• Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera 

que no se pueda acceder al disco. 

• Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra 

excepto por donde se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica 

que protegerá del acceso al disco y de la proyección de partículas. 

• Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano 

no pueda pasar cerca de la sierra en ningún momento. 

• La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más 

próxima a ella para evitar que la pieza salga despedida. 

• El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de 

planeidad. 

• La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico 

mientras se utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 

• La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo 

que se comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 
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• El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá 

todas las medidas preventivas y EPIs necesarias. 

• Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos. 

• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 

• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 

artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente 

al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de 

protectores auditivos. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de seguridad. 

• Gafas antiimpactos. 

• Protectores auditivos. 

• Empujadores. 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo ajustada. 

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 

 
8.2. Herramientas Manuales Ligeras 
 

RIESGOS: 
 

• Caída de objetos a distinto nivel. 

• Golpes, cortes y atrapamientos. 

• Proyección de partículas 

• Ruido y polvo. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos. 

• Quemaduras. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y 

limpia de residuos. 

• La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y 

se ubiquen en ambientes húmedos, se realizará conectándola a 

transformadores a 24 v.. 

• Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del 

gancho de la grúa. 

• El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 

• Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 

• No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas 

por el fabricante. 

• Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 

• Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 

• Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal “ No conectar, máquina 

averiada “ y será retirada por la misma persona que la instaló. 

• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 

conectadas a tierra. 

• Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento 

con malla metálica. 

• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 

antiproyección. 

• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 

anticontactos eléctricos. 

• Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 

• Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 

• Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble 

aislamiento. 

• Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán 

adecuados. 

• La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 

• Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 

• Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
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• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 

artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente 

al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de 

protectores auditivos. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con suela antideslizante. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

• Guantes dieléctricos. 

• Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 

• Faja de protección dorsolumbar. 

• Gafas de protección del polvo. 

• Gafas de seguridad antiimpactos. 

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

• Protectores auditivos. 

• Cinturón portaherramientas. 

 

 
9. Procedimientos coordinación de actividades empresariales 
 

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales, se requiere un sistema eficaz de 

coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en los 

supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de 

trabajo. 

Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las 

siguientes medidas: 

• Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar 

el eficaz funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre 

las distintas empresas concurrentes en la obra.Antes del comienzo de la 

actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista 
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principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación 

preventiva de la obra y las medidas de coordinación empresarial.El contratista 

principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los 

responsables preventivos de las empresas concurrentes de la información en 

materia preventiva y de coordinación de actividades que sean de su 

incumbencia.Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes 

empresas concurrentes, se habrán difundido de manera suficiente las 

instrucciones de carácter preventivo y de coordinación empresarial, 

procedimientos y protocolos de actuación a todos los trabajadores 

intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de 

las diferentes empresas y en última instancia en el contratista principal. 

• Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar 

el eficaz funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre 

las distintas empresas concurrentes en la obra. 

• Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente 

en la misma, el contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en 

la documentación preventiva de la obra y las medidas de coordinación 

empresarial. 

• El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a 

los responsables preventivos de las empresas concurrentes de la información 

en materia preventiva y de coordinación de actividades que sean de su 

incumbencia. 

• Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas 

concurrentes, se habrán difundido de manera suficiente las instrucciones de 

carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y protocolos 

de actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad 

recae en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en última 

instancia en el contratista principal. 
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10. Autoprotección y emergencia 
 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en 

materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica 

estas medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El 

citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y 

disponer del material adecuado. 

 

 
Evacuación 
 

• En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que 

será encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la 

obra para lo que tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar aviso 

a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los 

heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación 

asegurando que se mantengan expéditas. Dicho responsable contará con 

formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias. 

• Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en 

caso de emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será 

conocido por todos los trabajadores. 

• En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las 

medidas que han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia 

• Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer 

expéditas, debidamente señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el 

responsable de emergencias responsable de su estado. 

 
11. Mantenimiento 
 

Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras 

la construcción y puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas 

preventivas que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas 

condiciones de seguridad. 
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Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos 

necesarios propios de las tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas 

propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparación de 

envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento específico 

de seguridad y salud. 

Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de 

mantenimiento en que intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en 

este estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este mismo 

documento. 

 

RIESGOS: 
 

• Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza. 

• Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o 

hundimiento de la plataforma donde opera. 

• En cubiertas, caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta, por 

deslizamiento por los faldones o por claraboyas, patios y otros huecos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Exposición a ruido y vibraciones durante la utilización de maquinaria en tareas 

de mantenimiento y reparación. 

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 

• En mantenimiento de ascensores, caída en altura y atrapamiento. 

• Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas de productos de limpieza y/o 

pintura. 

• Afecciones cutáneas y oculares por contacto con productos de limpieza o 

pintura. 

• Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza 

o pintura. 

• Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de 

materiales o medios auxiliares. 

• Cortes durante el transporte y colocación del vidrio. 

• Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los 

ojos. 

• Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por avería o falta de 

fluido eléctrico. 
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• Contactos eléctricos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso 

inferior a 150 lux. 

• Se dispondrán extintores convenientemente revisados en las zonas de acopio y 

almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 

• En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a 

lo especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este 

mismo documento. 

• Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se 

atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 

documento. 

• Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se 

acotarán espacios para el acopio de materiales, para proteger a los viandantes 

de la caída de materiales, herramientas o polvo o escombros. 

• En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, 

nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 

• El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de 

circulación y de los bordes de la cubierta. 

• Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los 

operarios dispondrán de medios de seguridad estables y con barandillas de 

protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración por 

arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores 

anclados a líneas de vida o elementos estables que impidan la caída. 

• Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 

• El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de 

mano peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la 

altura de la cubierta. 

• Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros 

desde cubierta o fachada. 

• En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en 

interior de pozos y galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si 

existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre será 
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especializado y en número mayor de uno, de los equipos de protección 

individual adecuados. 

• El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si 

reúnen las condiciones o ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el 

apartado correspondiente a escaleras de este mismo documento. 

• Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares 

donde se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos  o 

pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer 

por debajo de los límites de explosión. 

• Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán 

almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se realizará 

en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 

• El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la 

menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

• Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el 

interior del edificio, donde el operario quedará unido del cinturón de seguridad 

al cable fiador amarrado a un punto fijo. 

• Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si 

se trata de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas. 

• Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté 

instalando vidrio. 

• Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente 

rotuladas, y dispondrán en el mismo local de emplazamiento de esquemas de 

montaje, funcionamiento y manual de instrucciones. 

• Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por 

técnicos especialistas. 

• Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de 

energía por el interruptor principal. 

• Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán 

realizados por instaladores especialistas y autorizados. 

• El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y 

empresa acreditada. 

• Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos 

mediante barandillas de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 

cm.. Se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor". 
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• Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga 

máxima admisible en un lugar bien visible. 

• Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación 

conectado a un lugar de asistencia permanente. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Guantes dieléctricos. 

• Guantes de goma o PVC. 

• Ropa de trabajo impermeable. 

• Faja de protección dorso lumbar. 

• Gafas de protección del polvo. 

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

• Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por 

disolventes orgánicos. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 

• Tapones y protectores auditivos. 

• Cinturón portaherramientas. 

• Cinturón de seguridad con arneses de suspensión. 

• Casco de seguridad con barbuquejo. 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Calzado con suela antideslizante. 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

• Botas de goma o PVC. 

• Rodilleras impermeables almohadilladas. 

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
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12. Legislación 
 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los 

tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 

especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención de los mismos. 

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la 

Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de 

Protección Individual. 

Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras 

de construcción. 

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de los EPI. 

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores 

contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión e instrucciones complementarias. 

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de 

actividades empresariales. 

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de 

altura. 

Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 

1627/1997 antes mencionados. 

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y 

Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que 

registra y publica el V Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación 

y entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o 

actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en 

estas últimas. 
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