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PROYECTO INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 
RECINTO FERIAL CORPUS 2017 

 

 

0.- OBJETO. 

 

Se redacta el presente proyecto al objeto de definir las prescripciones 

técnicas de instalación de infraestructura eléctrica del recinto ferial, referente a  

instalación eléctrica en baja tensión de caseta municipal y de servicios, instalaciones 

eléctricas generales del recinto, dotación de dos centros de transformación 

portátiles, uno en servicio y otro en reserva, y las líneas eléctricas que parten del 

centro de transformación portátil hacia atracciones y circuitos de alumbrado 

extraordinario. Todo ello para llevar a cabo la celebración de las fiestas del Corpus 

Christi 2017 en el recinto ferial de Almanjayar. 

 

La memoria consta de tres capítulos, donde se desarrolla 

pormenorizadamente las condiciones técnicas de ejecución de las instalaciones y  

trabajos a ejecutar: 

 

a) Capítulo 1: Instalación eléctrica caseta municipal y casetas de servicios. 

 

b) Capítulo 2: Infraestructura para instalaciones eléctricas generales del 

recinto ferial. 

 

c) Capítulo 3: Instalación de transformador portátil. 
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CAPITULO I: 

 INSTALACION ELÉCTRICA CASETA MUNICIPAL Y DE 
SERVICIOS 

 

I.1.- OBJETO. 

 

El objeto de este capítulo consiste en definir la instalación eléctrica de baja 

tensión de la caseta municipal y de servicios, ubicadas en el recinto ferial. 

 

I.2- SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

De los centros de transformación del recinto ferial parten redes aéreas y 

subterráneas de distribución en baja tensión trifásica 400 / 230 V, desde los cuales 

se procede a suministrar fluido eléctrico a las cajas generales de protección de cada 

una de las casetas y desde ésta mediante la correspondiente derivación individual 

hasta los cuadros generales de mando y protección. 

 

I.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES A 
EJECUTAR 

 

Las obras e instalaciones a realizar serán las siguientes: 

 

 Acometidas. 

 

 Derivaciones individuales. 

 

 Cuadros generales de mando y protección. 

 

 Cuadros de escenario. 
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 Tomas de corriente para alumbrado y fuerza. 

 

 Tomas de corriente para cocinas, barras, almacenes y equipamiento de 

caseta. 

 

 Puntos de luz en caseta y cúpulas. 

 

 Instalación proyectores para decorados y barra. 

 

 Instalación guirnaldas y farolillos. 

 

 Instalación de acometida para sistema de climatización en caseta municipal. 

 

 Cuadros Generales de Mando y Protección de los sistemas de  climatización y 

sus correspondientes circuitos eléctricos. 

 

 Dotación de alumbrado de emergencia para casetas. 

 

 Instalaciones de puesta a tierra. 

 

 Legalización de las instalaciones anteriormente citadas, debiéndose aportar la 

correspondiente documentación. 

 

 

I.4.- PRESCRIPICONES TECNICAS DE MATERIALES Y 
C0NDICIONES DE EJECUCIÓN 

 

Los materiales a emplear en esta instalación deberán cumplimentar cualquier 

exigencia prevista en los pliegos de condiciones municipales referentes a este tipo 

de instalaciones, así como las que se citan a continuación: 
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I.4.1.- Todos los conductores. 

 

Todos los conductores eléctricos de las instalaciones eléctricas serán no 

propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, siendo 

éstos de cobre. 

 

I.4.2.- Acometidas y derivación individual. 

 

 Los conductores eléctricos de conexión entre la red de distribución en baja 

tensión del recinto ferial o en su caso la caja general de distribución y la caja 

general de protección, se realizará con cables de conductores de cobre, de tensión  

 

asignada mínima 450/750 V según la norma UNE 21150 o los de la norma UNE 

21027, que sean flexibles aptos para servicios móviles, con aislamiento y cubierta 

de policloropreno o similar. 

  

 La sección de los conductores y las cajas generales de protección a utilizar, 

que se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la alimentación, se 

elegirán de entre las que constan en el siguiente cuadro: 
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I.4.3.- Cuadros de mando y protección. 

 

El cuadro de mando y protección estará situado en envolvente cerrada que no 

podrá abrirse o desmontarse más que con la ayuda de un útil o una llave, a 

excepción de sus accionamientos manuales. El grado de protección será IP41 según 

la norma UNE 20324, e IK07 según UNE-EN 50102, y deberá estar situado en lugar 

no accesible al público. 

 

I.4.4.- Cableado interior. 

 

Los cables serán  flexibles de tensión asignada 450/750 V, tipo H07ZZ-F, 

según norma UNE 21027-13, y no será necesario su instalación bajo tubo. Estos 

cables estarán instalados de forma que no podrán ser accesibles al público. 

 

I.4.5.- Interruptores magnetotérmicos. 

 

Todos los interruptores serán de corte omnipolar. 

 

I.4.6.- Tomas de corriente. 

 

Las bases de toma de corriente a instalar serán del tipo C2a (hasta 16 A), y 

ESB 25-5a (hasta 25 A), de acuerdo con la norma UNE 20315, de acuerdo con las 

ilustraciones que figuran a continuación: 
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Cuando se requieran tomas de corriente de intensidades superiores a las 

indicadas, se emplearán las de la norma UNE EN 60309. 

 

I.4.7.- Alumbrado interior. 

 

Los cables a emplear, para alimentar tanto el alumbrado normal, como el 

alumbrado ornamental (guirnaldas), serán los definidos en el apartado 4.4. 

 

El alumbrado interior estará dividido al menos en 3 líneas o circuitos 

eléctricos, cada una de las cuales estará dotada de interruptor magnetotérmico y 

diferencial. 

 

En el caso de luminarias prefabricadas, éstas, según la ITC-BT-44, serán 

conformes a la norma UNE-EN 60598.  
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Si la luminaria, tanto de alumbrado normal como ornamental, no es 

prefabricada, los portalámparas deberán responder a la norma UNE 60061-2 de 

acuerdo con la ITC-BT-44 apartado 2.3 y poseer un grado de protección mínimo 

IPX1, según UNE 20324. 

 

Las luminarias se dispondrán de forma que no sean accesibles al público. 

 

 

I.4.8.- Alumbrado de emergencia. 

 

Al objeto de garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas 

de evacuación, en caso de fallo de la alimentación del alumbrado normal, deberá 

instalarse en las casetas con superficie útil superior a 100 m2, un sistema de 

alumbrado de emergencia (alumbrado de evacuación). 

 

El alumbrado de emergencia a nivel del suelo y en el eje de los pasos 

principales, deberá proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 

 

En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de 

protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 

distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. 

 

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio 

considerado será menor de 40. 

 

El alumbrado de emergencia (evacuación) deberá poder funcionar, cuando se 

produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, 

proporcionando la iluminancia prevista. 
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I.5.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS 
DIRECTOS 

 

Todas las masas de los aparatos eléctricos deberán estar conectadas a un 

conductor de protección, y éste, a su vez, a una toma de tierra. 

 

Todos los suministros eléctricos de las casetas han de tener instalados 

interruptores diferenciales de corriente asignada máxima de 30 mA, de respuesta 

instantánea, que elimine cualquier defecto de su instalación receptora, que suponga 

una corriente de fuga igual o superior a dicha intensidad. 

 

En las casetas cuando existan aparatos singulares, tales como extractores, 

compresores, congeladores, etc. de cierta entidad, no accesibles al  público, se 

podrán instalar interruptores diferenciales de 300 mA de corriente de fuga, siempre 

que la toma de tierra tenga una resistencia máxima de difusión a tierra de 20 

Ohmios. 

 

Las líneas de alimentación a las casetas se ejecutarán en montaje aéreo, con 

los cables indicados en el anterior apartado, fijados mediante abrazaderas a 

elementos fijos o cable fiador o alternativamente mediante canalización subterránea. 

 

 

I.6.- PROCEDENCIA  DE MATERIALES Y ENSAYOS 

 

Todos los materiales utilizados en esta instalación deberán contar con el 

marcado CE. 

 

La Dirección Facultativa de las obras, podrá ordenar cualquier ensayo de 

laboratorio que estime procedente para comprobar, si así lo estima oportuno, las 

características de los materiales acopiados. 
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CAPITULO II: 

INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES  

PARA EL RECINTO FERIAL 

 

 

 

 II.1.- OBJETO 

 

El objeto del presente capítulo es definir las condiciones técnicas de las 

instalaciones eléctricas generales con las que hay que dotar al recinto ferial para 

el desarrollo de las fiestas. 

 

 

II.2.- SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

De los centros de transformación del recinto ferial parten redes aéreas y 

subterráneas de distribución en baja tensión trifásica 400 / 230 V, desde los 

cuales se procede a suministrar fluido eléctrico a las cajas generales de 

protección de cada una de las casetas y desde ésta mediante la correspondiente 

derivación individual hasta los cuadros generales de mando y protección. 

 

 

II.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES A 
EJECUTAR 

 

Las obras e instalaciones a realizar serán las siguientes: 

 

Página 10 de 21 



 
 

 
 

 
 

AREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO 
 

 

 Colocación de apoyos de madera para zona de aparatos, zona de casetas, 

caravanas mediana calle Casería de Aguirre, botellódromo, aparcamientos 

y en aquellas zonas y lugares indicados por la Dirección Facultativa. 

  

 Instalación de punto de luz con proyector o luminaria convencional sobre 

soporte existente, incluyendo conexión en la zona de aparcamientos 

vigilados, autoridades, recinto caballos y aquellas zonas indicadas por la 

Dirección Facultativa. 

  

 Acometidas eléctricas en baja tensión para casetas de aparcamientos 

vigilados, puestos de control de transportes Rober, Caseta Veterinarios y 

aquellas otras que especifique la Dirección Facultativa. 

  

 Cajas generales de protección  de 400 / 250 A. 

 

 Circuitos eléctricos RZ 0,6/1 kV 3x150 Al / 54,6 Alm. 

 

 Suministros e instalación de grupo electrógeno de 50 kVA, para centro de 

mando de alumbrado público, que garantice el la continuidad de servicio 

de los circuitos de alumbrado dotado de lámparas de VSAP. 

 

 Instalación eléctrica interior de caseta de servicios técnicos veterinarios, 

dotada con los circuitos de alumbrado y fuerza, según instrucciones de la 

dirección facultativa 

 

 Legalización de las instalaciones citadas anteriormente. 
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II.- 4.- PRESCRIPCIONES TECNICAS DE MATERIALES Y 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 

Los materiales a emplear en esta instalación deberán cumplimentar 

cualquier exigencia prevista en los pliegos de condiciones municipales referentes 

a este tipo de instalaciones, así como las que se citan a continuación: 

 

II.4.1.- Todos los cables. 

 

Todos los cables de las instalaciones de casetas serán no propagadores 

del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, siendo los 

conductores de cobre. 

 

II.4.2.- Acometidas. 

 

El cable que une la red de distribución del recinto ferial o caja general de 

suministro, en caso de existir ésta, con la caja general de protección, se 

realizará con cables de conductores de cobre, de tensión asignada mínima 

450/750 V según la norma UNE 21150 o los de la norma UNE 21027, que sean 

flexibles aptos para servicios móviles, con aislamiento y cubierta de 

policloropreno o similar. 

 

La sección de los conductores y las cajas generales de protección a 

utilizar, que se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la 

alimentación, se elegirán de entre las que constan en el cuadro siguiente: 
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II.4.3.- Derivaciones individuales. 

 

La derivación individual se realizará con cable flexible de tensión asignada 

450/750 V, tipo H07ZZ-F, con aislamiento y cubierta, según la norma UNE 

21027-13, y no será necesario instalarlo bajo tubo. 

 

II.4.4.- Cuadros de mando y protección. 

 

El cuadro de mando y protección estará situado en envolvente cerrada 

que no podrá abrirse o desmontarse más que con la ayuda de un útil o una llave, 

a excepción de sus accionamientos manuales. El grado de protección será  IP41 

según la norma UNE 20324, e IK07 según UNE-EN 50102, y deberá estar 

situado en lugar no accesible al público. 
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II.4.5.- Cableado interior. 

 

Los conductores eléctricos serán  flexibles de tensión asignada 450/750 V, 

tipo H07ZZ-F, según norma UNE 21027-13, y no será necesario su instalación 

bajo tubo. Estos cables estarán instalados de forma que no podrán ser accesibles 

al público. 

 

II.4.6.- Interruptores magnetotérmicos. 

 

Todos los interruptores serán de corte omnipolar. 

 

 

II.5.- PROCEDENCIA  DE MATERIALES Y ENSAYOS 

 

Todos los materiales utilizados en esta instalación serán de fabricación 

nacional. 

 

La Dirección Facultativa de las obras, podrá ordenar cualquier ensayo de 

laboratorio que estime procedente para comprobar, si así lo estima oportuno, las 

características de los materiales acopiados. 
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CAPITULO III: 

INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PORTATIL 
 

III.1.- OBJETO 

 

El objeto del presente capítulo es definir las prescripciones técnicas que ha 

de reunir la instalación de dos centros de transformadores portátiles, uno en 

servicio y otro en reserva, así como las líneas que parten de dicho centro de 

transformación hacia la zona de grandes atracciones, aparcamiento de 

caravanas y circuitos eléctricos con todos los elementos necesarios para dar 

suministro eléctrico al alumbrado extraordinario del recinto ferial. 

 

III.2.- ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

En el recinto ferial se dispondrá de dos centros de transformadores 

portátiles, uno en servicio y otro en reserva, dotado cada uno con dos 

transformadores de 1000 KVA cada uno. 

 

Desde los cuadros de distribución en baja de estos centros de 

transformación, parten los circuitos de distribución, mediante líneas aéreas en 

baja tensión, para alimentar las cajas de generales de protección y de éstas, se 

suministra a los distintos puntos de consumo: grandes atracciones, 

aparcamiento caravanas, circuitos alumbrado extraordinario. 

 

 

III.3.- DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS 

Las instalaciones y trabajos a realizar serán los siguientes: 
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 Puesta en servicio de plataforma portátil con capacidad para dos 

transformadores de 1.000 KVA cada uno incluyendo cuadros de baja 

tensión, vallas de señalización y seguridad, tomas de corriente, así como 

las correspondientes maniobras de conexionado. 

 

 Puesta en reserva de plataforma portátil con capacidad para dos 

transformadores de 1.000 KVA cada uno incluyendo cuadros de baja 

tensión, vallas de señalización y seguridad, tomas de corriente, así como 

las correspondientes maniobras de conexionado. 

 

 Ejecución de acometida en media tensión desde el Centro de 

Transformación del recinto ferial (Centro de Transformación nº 2) hasta 

plataforma portátil. 

 

 Tendido de los trenzados provisionales que parten de los transformadores 

portátiles y que dan suministro a las distintas atracciones de feria y 

caravanas 

 

 Legalizaciones de las instalaciones citadas, mediante la tramitación de 

Proyectos, Direcciones Técnicas y Certificados de Instalaciones Eléctricas 

en Baja Tensión ante la Delegación Provincial de Industria de la Consejería 

de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. 
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III.4.- MATERIALES Y EJECUCIÓN 

 

Los materiales a emplear en esta instalación deberán cumplimentar 

cualquier exigencia prevista en los pliegos de condiciones municipales referentes 

a este tipo de instalaciones, así como el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y sus instrucciones técnicas correspondientes, y las Normas Particulares 

y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía 

eléctrica, Endesa Distribución, en el ámbito de la comunidad autónoma de 

Andalucía. 

 

Los cables a emplear en las redes de distribución serán los 

correspondientes a la norma UNE 21150 y los de la norma UNE 21027, que sean 

flexibles, aptos para servicios móviles, con aislamiento y cubierta de 

policloropreno o similar. 

 

Además de los cables amparados por las normas indicadas UNE 21027 y 

21150, aptos para este tipo de instalaciones, también se podrán utilizar en estos 

montajes los cables RZ, según norma UNE 21030, pero teniendo en cuenta que 

debido a las características de estos cables no son reutilizables, es decir que si 

se desmontan no pueden ser utilizados de nuevo. 

 

En la utilización de cables RZ, deberán tenerse en cuenta las 

prescripciones técnicas de la ITC-BT-06 del REBT (redes aéreas para distribución 

en BT). 

 

En  ningún caso los cables se instalarán a una distancia del suelo inferior a 

4,5 m. 
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El cable que une la red de distribución del recinto ferial o la caja general 

de suministro, en caso de existir ésta, con la caja general de protección, se 

realizará con cables de conductores de cobre, de tensión asignada mínima 

450/750 V según la norma UNE 21150 o los de la norma UNE 21027, que sean 

flexibles aptos para servicios móviles, con aislamiento y cubierta de 

policloropreno o similar. 

 

La sección de los conductores y las cajas generales de protección a 

utilizar, que se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la 

alimentación, se elegirán de entre las que constan en los cuadros siguientes: 
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III.5.- PROCEDENCIA  DE MATERIALES Y ENSAYOS 

 

Todos los materiales utilizados en esta instalación serán de fabricación 

nacional. 

 

La Dirección Facultativa de las obras, podrá ordenar cualquier ensayo de 

laboratorio que estime procedente para comprobar, si así lo estima oportuno, las 

características de los materiales acopiados. 
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IV.-  PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de  ejecución material asciende a la figurada cantidad de 

TREINTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHO 

CÉNTIMOS (32.896,08 €). 

 

El presupuesto de Licitación, incluido Seguridad y Salud (2%), Beneficio 

Industrial (6%), Gastos Generales (14%) e IVA (21%), asciende a la figurada 

cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS CON 

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (48.720,41 €). 

 

Los honorarios del coordinador de Seguridad y Salud Laboral ascienden a 

la figurada cantidad de CUATRO CIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON 

VEINTE CENTIMOS (487,20 €), IVA del 21 % vigente incluido. 

 

El total del proyecto asciende a la figurada cantidad de CUARENTA Y 

NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMO 

(49.207,61€) 

 

V.- ADJUDICACIONES 

 

A reserva de lo que pueda especificar el Pliego de Cláusulas 

Administrativas, y en su defecto, al tratarse de UN CONTRATO MENOR, se 

propone adjudicar el presente proyecto de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 

Contratación del Sector Público. 
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VI.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución previsto para la ejecución de todo lo concerniente al 

presente proyecto será de veinte días (20) a partir de la fecha de adjudicación. 

 

VII.- PLAZO DE GARANTIA 

 

Las deficiencias observadas en el funcionamiento de las instalaciones 

ejecutadas como nuevas, así como la reposición de aquellos elementos que la 

componen, que fuera necesario cambiar o sustituir y el correcto mantenimiento, 

correrán por cuenta del adjudicatario, durante el plazo de garantía, que será 

durante la celebración de la feria. 

 

Granada, Marzo de 2017 
 

EL INGENIERO TECNICO MUNICIPAL 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Fuentes Chamorro 
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1. Memoria Informativa 

1.1. Objeto 

Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, 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 Excmo. Ayuntamiento de Granada con domicilio 
en Plaza del Cármen, 2 y N.I.F. P-1808900-C 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. 

 

1.2. Técnicos 

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: D. FRANCISCO FUENTES CHAMORRO. 
Titulación del Proyectista: Ingeniero Técnico Industrial. 
Director de Obra: D. FRANCISCO FUENTES CHAMORRO. 
Titulación del Director de Obra: Ingeniero Técnico Industrial. 
Director de la Ejecución Material de la Obra:  D. FRANCISCO FUENTES CHAMORRO. 
Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: Ingeniero Técnico Industrial. 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto:  D. FRANCISCO FUENTES CHAMORRO 
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Ingeniero Técnico Industrial. 
Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: D. D. FRANCISCO FUENTES CHAMORRO 
Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: .Ingeniero Técnico Industrial 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: D. Juan Ramón Montenegro Comino (I. 
IATECSUR) 
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Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Ingeniero Técnico Industrial. 

 

1.3. Datos de la Obra 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra DE INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA RECINTO FERIAL  DE ALMANJAYAR CORPUS CHRISTI 2017. 
 
El presupuesto de ejecución material de las obras es  inferior  a 450.759 Euros a partir del cual sería preciso 
Estudio de Seguridad y Salud 
 
 
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de 20 DÍAS. 
 
El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de 6. 
 
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: 20 (VEINTE) menor de 500. 

 
 

1.4. Descripción de la Obra 

SE DESCRIBE EN LA MEMORIA PROYECTO AL QUE SE ADJUNTO ESTE ESTUDIO. 
 

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. 
Es el promotor quien encargará la redacción del E.B.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores en 
Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el promotor deberá efectuar un aviso a 
la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 
Facilitará copia del E.B.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. 
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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. 
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 dada 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. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto 
por el que se rige su ejecución. 
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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 el RD 1627/97. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
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 R.D. 1627/1997. 
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. 
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. 

·  

2.7. Trabajadores Autónomos 

Trabajador autónomo es la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas 
partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la consideración 
de contratista o subcontratista a efectos del presente Real Decreto. 
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 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. 
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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. 
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 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 delas obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 
 
 

2.9. 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 maquinaria, equipos, productos, materias primas y 
útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

3. Riesgos Eliminables 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
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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. 

 

4. Fases de Ejecución 

 
4.1. Trabajos Previos 

4.1.1. Instalación Eléctrica Provisional 

RIESGOS: 
Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 
Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
Pisadas sobre materiales punzantes. 
Proyección de partículas en los ojos. 
• Contactos eléctricos. 
• Electrocución. 
• Incendios. 
• Golpes y cortes con herramientas o materiales. 
• Sobreesfuerzos 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
• El trazado de la línea  eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
• Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de forjados u 

otros lugares con peligro de caída. 
• El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con puerta, 

llave y visera. Las cajas serán aislantes. 
• En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 
• Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energía desde el cuadro 

principal a los secundarios. 
• Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de alimentación. 
• Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 
• Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 
• Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 
• Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 
• Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde el cuadro eléctrico, 

que se deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y estarán fijados a elementos fijos. 
• Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 
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• Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos desnudos sin clavija 
en los enchufes. 

• Se evitarán tirones bruscos de los cables. 
• En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas de paso de 

personas y 5 m. para vehículos. 
• Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una profundidad de 40 cm.. 
• Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maquinaria y de 

30 mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles. 
• Las tomas de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas. 
• Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando prohibidas las 

conexiones triples ( ladrones ). 
• La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente. 
• Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, exceptuando aquellos que 

tengan doble aislamiento. 
• En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 
• En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará protegido con un 

macarrón amarillo y verde. 
• La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida. 
• Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles. 
• Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución y 

alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico. 
• Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los diferenciales las líneas y 

maquinaria. 
• Prohibido el empleo de fusibles caseros. 
• Toda la obra estará suficientemente iluminada. 
• Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas. 
• Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
• Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 
• Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la bombilla con 

gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada alimentada a 24 voltios. 
• Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de desviarlas, se 

protegerán con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento. 
• El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 2 m. en 

enterradas. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad homologado. 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes dieléctricos. 
• Banquetas aislantes de la electricidad. 
• Comprobadores de tensión. 
• Ropa de trabajo adecuada. 

  Pág. 9 



 
AREA DE MANTENIMIENTO, OBRAS PÚBLICAS Y 

URBANISMO 
 
 

  

• Ropa de trabajo impermeable. 
• Ropa de trabajo reflectante. 
• Fajas de protección dorsolumbar. 
 

4.2. Instalaciones 

RIESGOS: 
• Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
• Caídas a  distinto nivel de personas u objetos. 
• Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 
• 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. 
• 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. 
• 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. 
• 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 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. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Guantes aislantes. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Fajas antilumbago. 
• Cinturón de seguridad anticaída. 
• Casco de seguridad homologado. 
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4.2.1. 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: 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
• Guantes aislantes. 
• Comprobadores de temperatura. 
 

4.2.2. 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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5. Medios Auxiliares 

5.1. Andamios 

RIESGOS: 
• 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: 
• 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. 

• 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. 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. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad de polietileno. 
• Calzado con suela antideslizante. 
• Calzado con puntera reforzada. 
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
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• 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. 

 
5.1.1. Andamio Colgado Móvil 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Los andamios se instalarán nivelados horizontalmente a una distancia máxima de 30 cm. del paramento. 

Si se trata de trabajos en posición sedente, la distancia será de 45 cm.. 
• Se colocarán pescantes en la estructura resistente, bien perforando el  forjado o losa estructural de tal 

manera que la carga se transmita a los nervios del forjado mediante una viga que se coloque por debajo 
de este, bien con contrapeso,  teniéndose en cuenta: resistencia por m2 de la superficie de apoyo, cálculo 
del contrapeso y área de reparto. Prohibido el contrapeso mediante sacos de arena, palets de ladrillos, 
bidones o similares. 

• Los ganchos de los pescantes serán de acero galvanizado o inoxidable, y con pestillo de seguridad. 
• Los pescantes se encontrarán en la misma vertical que la plataforma suspendida. 
• La separación máxima entre pescantes  será de 3 m.. 
• Los cables serán de tipo flexible con hilos de acero y sin alma metálica; El factor mínimo de seguridad 

será 6. 
• La longitud mínima del cable será aquella que permita realizar una doble espiral en el tambor. 
• Se prohíbe utilizar cables con nudos y torceduras. Los cables serán sustituidos cuando el número de hilos 

deteriorados equivalga al 10%. 
• Los cables de sustentación deberán permanecer siempre tensos, consiguiendo un ascenso y descenso 

nivelado de la plataforma. 
• Los aparejos de elevación estarán formados por 2 elementos: Los mecanismos de elevación ( trócola o 

tráctel ) y el tiro. 
• Si se utiliza el sistema tráctel ( accionado mediante mordazas ): Colocar pestillo al gancho que sujeta la 

lira, el aparato dispondrá de desembrague interior, la palanca de ascenso dispondrá de 2 pasadores 
limitadores de sobrecarga, revisados y engrasados antes de su utilización. 

• Diariamente se revisará el freno automático. 
• Se colocarán puntos fuertes en la estructura donde amarrar las cuerdas de seguridad de los operarios, 

puntos que serán independientes a los pescantes.. 
• Cada trabajador dispondrá de su cuerda de seguridad, con dispositivos anticaída deslizantes y deberá 

permanecer unido por el cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo, siempre que 
permanezca sobre el andamio. 

• Las plataformas tendrán una anchura mínima de 60 cm. y longitud máxima de 8 m.. 
• El acceso a la s plataformas se realizará a nivel del suelo o planta, una vez que estén arriostradas, para 

evitar la caída de personas a distinta altura. 
• Las plataformas quedarán unidas entre sí mediante articulaciones, evitando uniones rígidas y libre paso 

de los operarios sobre los módulos que forman el andamio. 
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• Las plataformas contarán con protección exterior del andamio con barandilla rígida y resistente de 90 
cm., pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15cm. y protección interior del andamio con 
barandilla rígida y resistente de 70 cm., pasamanos y rodapié de 15 cm.. 

• La vía pública se protegerá ante la caída de objetos, mediante redes, marquesinas o similares. 
• Queda totalmente prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas. 
• No se trabajará en niveles inferiores y superiores del andamio que se está trabajando, si no se han 

tomado las medidas de protección adecuadas. 
• Queda prohibido ascender o descender saltando del andamio. 
• No se trabajará con materiales acopiados en bordes de forjado. 
 

5.1.2. 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. 
• Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrarán mediante “ Cruces de San Andrés “. 
• Seis metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 
• Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima. 
• 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. 
 

5.1.3. Andamio Tubular 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas, a una distancia 

máxima de 30 cm. del paramento. 
• Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad. 
• No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 
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• 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.. 
• Prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas. 
• 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 90 cm. de altura, 

pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15cm.. 
• 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 ascenso y descenso en los andamios se realizará por los accesos previstos, mediante escaleras 

prefabricadas. 
• 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. 
 

5.1.4. Andamio Tubular Móvil 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Se utilizarán ruedas con mecanismo de bloqueo, en lugar de placas base para el apoyo del andamio. 
• Se colocarán 2 diagonales horizontales en el módulo base y una cada 5 m., en dirección alternativa. 
 

5.2. Escaleras de Mano 

RIESGOS: 
• Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
• Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• 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. 
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• 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 % 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 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 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad de polietileno. 
• 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. 
• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
• Ropa de trabajo adecuada. 
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5.2.1. 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. 

 

5.2.2. Escaleras de Madera 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros. 
• Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando elementos flojos, 

rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas. 
• Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a 

ella, preferentemente en el interior del edificio. 
 

5.2.3. Escaleras de Tijera 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y un tope de 

seguridad en la articulación superior. 
• La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura. 
• Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas. 
• No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en los 3 

últimos peldaños de la escalera. 
 

5.3. Puntales 

RIESGOS: 
• Caída de puntales u otros elementos sobre personas durante el transporte, por instalación inadecuada de 

los puntales, rotura del puntal... 
• Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
• Atrapamiento de pies y dedos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, sobre durmientes de 

madera nivelados, por capas horizontales que se dispondrán perpendiculares a la capa inferior sobre la 
que se asientan. En caso de acopios con alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se 
dispondrán pies derechos que limiten el desmoronamiento del acopio. 
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• Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores concretas, 
evitando que queden dispersos por la obra especialmente en posición vertical apoyados en paramentos o 
similar. 

• El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes flejados, asegurando que no 
se producirá el deslizamiento de ningún elemento durante el transporte.  

• Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún operario 
• Los puntales telescopicos, se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados. 
• Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean colocados. 
• Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En caso de puntales que se han 

de disponer inclinados respecto a la carga, se acuñarán perfectamente, de manera que la cabeza apoye 
totalmente.  

• Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando totalmente 
prohibido el apoyo de estos sobre cualquier material o elemento de obra para alcanzar la altura necesaria. 

• Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales. 
• Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, una vez han entrado en 

carga, sin que haya transcurrido el periodo suficiente para el desapuntalamiento. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad de polietileno. 
• Calzado con suela antideslizante. 
• Calzado con puntera reforzada. 
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
• Faja de protección dorsolumbar. 
• Ropa de trabajo adecuada. 

 
6. 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. 
 

6.1. Transporte 

RIESGOS: 
• Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
• Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
• Choques contra objetos u otras máquinas. 
• Atropellos de personas con la maquinaria. 
• Atrapamientos. 
• Proyección de tierra y piedras. 
• Polvo, ruido y vibraciones. 
• Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o 

electricidad. 
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• Quemaduras. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente 

permiso y la formación específica adecuada. 
• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 

suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones, 

evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 

peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los vehículos 
• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  
• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
• El cambio de aceite se realizará en frío. 
• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los 

vapores provocarían quemaduras graves. 
• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 

dispositivos acústicos. 
• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de 

referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor 
límite de 1,15 m/s2. 

 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad de polietileno. 
• Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
• Botas impermeables. 
• Botas de goma o PVC. 
• Guantes aislantes de vibraciones. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o PVC. 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Gafas de protección. 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón abdominal antivibratorio. 
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6.2. Soldadura 

RIESGOS: 
• Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 
• Quemaduras. 
• Incendios y explosiones. 
• Proyección de partículas. 
• Intoxicación por inhalación de humos y gases. 
• Contactos eléctricos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de disponer de 

protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al descubierto. 
• Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte. 
• Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios dispondrán 

de la formación adecuada para el empleo de los mismos. 
• En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán 

extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada. 
• En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura. 
• Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura. 
• No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Pantalla de mano o de cabeza protectoras y filtrantes. 
• Gafas protectoras filtrantes. 
• Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo. 
• Mandil y polainas de cuero curtido al cromo. 
• Botas de seguridad. 
• Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 

 
6.2.1. Soldadura con Soplete y Oxicorte 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente sobre los operarios o las 

mangueras de gas. 
• No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites. 
• No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura. 
• Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más elevada que el resto. 
• Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella. 
• Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo. 
• Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical. 
• Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos impuestos por el 

Reglamento de Aparatos a presión. 
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• Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el cierre se seguirá el 
proceso inverso. 

• El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de su propio soporte. 
• El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano alejada de la 

llama al encender. 
• Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y se protegerán durante 

la soldadura. 
 

6.2.2. Soldadura con Arco Eléctrico 

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y comprobar que carcasas, 

tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto estado. Especialmente se revisarán los 
bornes de entrada y salida del grupo para comprobar que no tienen partes activas al descubierto. 

• Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están deteriorados 
periódicamente y alejándolos de la proyección de partículas incandescentes. 

• En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios como máximo en 
el circuito de soldadura. 

• La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en corriente alterna y 
150 en corriente continua. 

• La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango aislante en 
condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cómodo de sustituir. 

• El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes. 
• Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas. 
• Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de estas radiaciones. 
• Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo. 
• No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada. 
 

6.3. 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. 
 

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.. 
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• 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. 
 

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
• Casco de seguridad de polietileno. 
• 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. 
• Tapones. 
• Cinturón portaherramientas. 

 
7. Valoración Medidas Preventivas 

Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la 
ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y equipos de 
protección individual previstos en este Estudio Básico, los más convenientes para conseguir un nivel de 
riesgo en el peor de los casos tolerable.  

 

 

  Pág. 22 



 
AREA DE MANTENIMIENTO, OBRAS PÚBLICAS Y 

URBANISMO 
 
 

  

8. 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. 
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: 
• Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos saneamiento...). 
• Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza. 
• Caídas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas. 
• Desprendimientos de cargas suspendidas. 
• 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. 
• 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 homologados y 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. 
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• 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 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: 
• 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 de polietileno. 
• 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... 
• 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. 

9. Legislación 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el 
lugar de la obra. 
 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del 
presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
 
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: 
 
Orden 28 de agosto 1970 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden 9 de marzo 1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden 31 de octubre 1984 Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto. 
Orden 7 de enero 1987 Normas complementarias del Reglamento sobre Trabajos con riesgo de amianto. 
Real Decreto 1316/1989 Medidas de Protección de los Trabajadores frente a los Riesgos derivados de su 
Exposición al Ruido. 

  Pág. 25 



  Pág. 26 

 
AREA DE MANTENIMIENTO, OBRAS PÚBLICAS Y 

URBANISMO 
 
 

  

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. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
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. 
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de 
trabajo. 
 

                                               Granada,  Marzo  de 2017 
El INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
 
 
 

Fdo.: Francisco Fuentes Chamorro 
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