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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 
1.1 Objeto y justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto determinar el cuerpo básico de garantías y 
responsabilidades precisas para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo y concretar los aspectos técnicos de las medidas 
preventivas, a través de unas normas mínimas que garanticen dicha protección. Y se lleva a cabo atendiendo a 
las disposiciones establecidas por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el cual se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (B.O.E. nº256 de 25/10/1997) en el 
marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Las obras a las que se refiere el presente documento no se encuentran incluidas en ninguno de los cuatro 
supuestos previstos del apartado 1 del artículo 4º del R.D. 1627/1997, por tanto el estudio tendrá carácter en 
éste caso de Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
1.2 Proyecto al que se refiere 

 
TITULO IDENTIFICATIVO DE LA OBRA: Proyecto de Ejecución alumbrado público para eficiencia energética 

en Gascones  
ARQUITECTA AUTORA DEL PROYECTO: Pilar Herrera Piña  
PROMOTOR QUE REALIZA EL ENCARGO: Ayuntamiento de Gascones 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA: Casco urbano y Venta Mea 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL:  33.452,00 € 
PLAZO DE EJECUCION PREVISTO: 2 meses ó el previsto en el contrato de adjudicación 
NUMERO MAXIMO DE OPERARIOS: 5 

 
1.3 Promotor 
 

AYUNTAMIENTO DE GASCONES 

 
1.4 Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

PILAR HERRERA PIÑA 
 
1.5 Coordinador en materia de seguridad y salud 
 
Según el art. 3º, capítulo II del R.D. 1627/1997, de 24 octubre, “Disposiciones  mínimas en materia de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción”, el promotor designará un Coordinador en materia de 
seguridad y salud cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.  
 
 
1.6  Descripción del emplazamiento. Condicionantes. 
 

ACCESO A LA OBRA:……………………………….vía pública 
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO:…………………… Eminentemente plano  
EDIFICACIÓN COLINDANTE:……………………..Sí 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA……….Sí 
SUMINISTRO DE AGUA:……………………………Sí  (Canal de Isabel II) 
RED DE SANEAMIENTO:………………………..….Sí  
SERVIDUMBRES:………………………………….…No  
OTROS CONDICIONANTES:…………………....…No 
  

1.7 Descripción de la obra. Fases previstas. 
 

DEMOLICIONES: Sí 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS: Sí 
CIMENTACION Y ESTRUCTURA: Sí 
CUBIERTAS: No  
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ALBAÑILERIA: Sí 
ACABADOS: Sí 
INSTALACIONES: Sí 

 

1.8 Instalaciones provisionales y lugares de trabajo. 

 
De acuerdo a lo que establece el Anexo IV del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de vestuarios y aseos de fácil 
acceso y con dimensiones suficientes donde se dispondrán asientos e instalaciones que permitan a cada 
trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Los vestuarios contendrán: 

TAQUILLAS:  Donde cada trabajador podrá guardar su ropa y efectos personales bajo llave.  
DUCHA:  Que dispondrá de agua corriente, fría y caliente. 
ASEO CON RETRETE Y LAVABO: Con agua corriente fría y caliente y espejo. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes son comunes para hombres y mujeres por lo que se preverá una 
utilización por separado de los mismos en caso de trabajar mujeres en la obra. 
Los locales que forman los vestuarios y aseos cumplirán las condiciones constructivas, ambientales, de 
iluminación, higiénicas, de orden, limpieza, mantenimiento y señalización que establecen el R.D. 486/1997 de 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo y el R.D. 1627/1997 de 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Dichas instalaciones podrán ubicarse en el lugar designado en los planos adjuntos. 
 

 
1.9 Condiciones que han de cumplir los lugares de trabajo. 
 
De acuerdo con el Anexo VI del R.D. 486/1997, los lugares de trabajo cumplirán las siguientes condiciones: 
 

 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 

- Los edificios y locales de los lugares de trabajo poseen la estructura y solidez apropiada para el 
uso previsto. Incluidas las plataformas de trabajo, escaleras y escalas. Estas tienen la adecuada 
solidez y resistencia para soportar las cargas a que van a estar sometidas y disponen de un 
sistema de sujeción o apoyo que asegura su estabilidad. 

- Se prohíbe el acceso a cubiertas sin los equipos necesarios para que el trabajo pueda realizarse 
de forma segura. 

 
SUELOS, ABERTURAS Y DESNIVELES Y BARANDILLAS 
 

- Los suelos de los locales de trabajo son fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni 
pendientes peligrosas. 

- Las aberturas o desniveles que pueden suponer un riesgo de caída de personas se protegen 
mediante barandillas u otros sistemas de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles 
cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. Se protegen: 

a) Las aberturas en suelos  
b) Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación implique riesgo de 
caída de personas. Se disponen siempre que la altura de caída sea superior a 2 metros. 
c) Los lados abiertos de escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. En los 
lados cerrados, no es necesario disponer de pasamanos ya que la anchura de la escalera 
es inferior a 1´20 metros y siendo menor, no está cerrada por ambos lados. 
d) Las barandillas serán de materiales rígidos, con una altura de 90 – 100 cms. Y 
dispondrán de protecciones que impidan el desplazamiento de objetos por su parte inferior. 

 
VIAS DE CIRCULACION: 
 

- Las vías de circulación y sus pasos tienen dimensiones suficientes para el paso del personal. 
- El ancho de las puertas exteriores y de los pasos supera en todos los casos los 80 cm y 1 metro, 

respectivamente. 
- Los lugares previstos para la circulación de vehículos y peatones tienen el ancho suficiente para 

permitir el paso simultáneo con la separación suficiente. Se tendrá especial atención a garantizar 
el acceso a las viviendas afectadas por la obra. 

VIAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN  

 

- Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a 
ellas, se ajustan a lo dispuesto en su normativa específica. 
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- En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichas vías y salidas 
deberán satisfacer las condiciones que se establecen en los siguientes puntos de este apartado. 

- Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 
directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. 

- En caso de peligro, los trabajadores pueden evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y 
en condiciones de máxima seguridad sin necesidad de establecer vías, salidas o puertas de 
emergencia destinadas para tal fin 

CONDICIONES DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS 

 

- Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación 
sobre condiciones de protección contra incendios. En éste caso el CTE-DB-SI. 

- En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichos lugares 
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

- Según las dimensiones y el uso de la edificación, equipos, características físicas y químicas de 
las sustancias existentes, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes, 
la obra estar con dispositivos adecuados para combatir los incendios.  

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y 
manipulación. 

INSTALACION ELECTRICA 

 

- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer los condicionantes que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado. 

- La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los trabajadores 
deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por los 
contactos directos o indirectos. 

- Para el diseño de la instalación eléctrica y los dispositivos de protección se han tenido en cuenta 
la tensión, los factores externos condicionantes y la competencia de las personas que van a tener 
acceso a partes de la instalación. 

 
ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: 
 

- Las vías de paso, salidas y de los lugares de trabajo deberán permanecer libres de obstáculos 
para poder ser evacuadas en caso de emergencia. 

- Los lugares de trabajo y servicio, así como sus instalaciones, se limpiarán periódicamente una 
vez por semana con el fin mantenerlos en las condiciones higiénicas adecuadas. 

- La limpieza se realizará con los medios adecuados y sin riesgo para terceros. 
- El mantenimiento de las instalaciones será periódico durante el transcurso de la ejecución de la 

obra. 
 

CONDICIONES AMBIENTALES EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

- Deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de 
temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, 
en particular, la radiación solar a través de las ventanas, luces o tabiques acristalados. 

- En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular las siguientes condiciones: 
a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de 
oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. 
b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 %, excepto en los locales 
donde existan riesgos por electricidad estática donde el límite inferior será el 50% 

- A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior deberán tenerse en cuenta las 
limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en cada caso, las características particulares 
del propio lugar de trabajo, de los procesos u operaciones que se desarrollen en él y del clima de 
la zona en la que esté ubicado. En cualquier caso, el aislamiento térmico de los locales cerrados 
debe adecuarse a las condiciones climáticas del lugar. 

- En éste caso, que el trabajo se desarrolla al aire libre o en lugares que, en todo caso, no pueden 
quedar cerrados, por lo que se disponen locales donde los trabajadores pueden protegerse de las 
inclemencias del tiempo. 
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- Las condiciones ambientales de los locales de personal, de los servicios higiénicos, de los 
comedores y de los locales de primeros auxilios deberán responder al uso específico de estos 
locales y ajustarse en todo, a lo dispuesto anteriormente. 

 
ILUMINACION DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

- La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características 
de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta los riesgos para la seguridad y salud de 
los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad y las exigencias visuales de las 
tareas desarrolladas. 

- Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá 
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por si sola, no garantice las 
condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación 
artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se 
requieran niveles de iluminación elevados. 

 
1.10 Servicios higiénicos y de descanso 
 

Conforme a lo indicado en el artículo 5º del R.D. 1627/1997, a continuación se incluye una descripción de los 
servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 
AGUA POTABLE 
 

La obra dispone de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible. Evitándose toda 
circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable.  

VESTUARIOS, DUCHAS, LAVABOS Y RETRETES 

 

- Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no se 
les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias. 

- Los vestuarios están provistos de asientos y taquillas individuales con llave, que tendrán la 
capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Cuando los vestuarios no sean 
necesarios, los trabajadores deberán disponer de colgadores o armarios para colocar su ropa 

- La obra estará dotada de locales de aseo con espejos, lavabo con agua corriente, fría y caliente, 
jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas. Dispondrá además 
de ducha de agua corriente, caliente y fría.  

- Aún estando separados los locales de aseo y los vestuarios, la comunicación entre ellos es fácil. 
- Se dispondrá de un aseo con retrete y lavabo. 
- El  retrete dispondrá de descarga automática de agua y papel higiénico. Los que hayan de ser 

utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. Las cabinas estarán 
provistas de una puerta con cierre interior y de una percha. 

- Las dimensiones de los vestuarios, locales de aseo, así como las respectivas dotaciones de 
asientos, deberán permitir la utilización de las instalaciones sin  molestias, teniendo en cuenta en 
cada caso el número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente. 

- Los locales e instalaciones mencionados serán de fácil acceso, adecuados a su uso y de 
características constructivas que faciliten su limpieza. 

- Ya que no existen vestuarios, locales de aseos y retretes separados para hombres y mujeres se  
prevé una utilización por separado de los mismos.  
 

1.11 Material y locales de primeros auxilios 
 

De acuerdo a lo que establece el R.D. 486/1997, anexo VI, en la obra se dispondrá del material de primeros 
auxilios que a continuación se indica: 

- Se dispondrá de un botiquín portátil, fácilmente accesible para su uso en caso de accidente. 
Contendrá desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

- Se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
- No es necesario disponer de un lugar destinado a los primeros auxilios y a otras atenciones 

sanitarias ya que no se superará en ningún momento la cifra de 25 trabajadores. 
Centros de atención sanitaria más cercanos a los que se puede acudir en caso de accidente: 

- Consultorio de Gascones, colindante con la obra, con horario irregular 
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- Centro de Salud de Buitrago de Lozoya, Paseo del Río Lozoya 6 
- Centro de Salud la Cabrera, Plaza de la Concordia 2 
- Hospital Infanta Sofía, Avenida de Europa 34, 28702 San Sebastián de los Reyes 

 
1.12 Maquinaria de obra 
 

La relación no exhaustiva de la maquinaria que se prevé utilizar en la obra es la que se indica a continuación: 
- Vibrador 
- Maquinaria para movimiento de tierras 
- Sierra circular y diversa maquinaria de mano 
- Soldador 
- Hormigonera 
- Martillo percutor 

 
1.13 Medios auxiliares 
 

A continuación se indican los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  
 

MEDIOS AUXILIARES CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m: 
I diferenciales de 0´3 A en líneas de máquinas y fuerza. 
I diferenciales de 0´3 A en líneas de alumbrado a tensión >24V 
I magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
I magnetotérmico en líneas de máquinas, tomas de cte. Y alumbrado. 
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

La puesta a tierra(caso de no utilizar la del edificio) será  80 

 
 
2. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS LABORALES 
 
Según el art. 5º del R.D. 1627/1997 el Estudio Básico  de Seguridad y Salud deberá contemplar la identificación 
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación 
de los riesgos laborales que no puedan ser eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas. Además se contemplan también las previsiones e informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
2.1 Riesgos completamente evitables 
 

A continuación se exponen los riesgos laborales que, pudiendo presentarse en la obra, serán 
totalmente evitables con la adopción de las medidas técnicas indicadas: 
 

 
RIESGOS EVITABLES 

 

 
MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS 

X Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes 

X Neutralización de las instalaciones existentes 

X Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 
aéreas o subterráneas. 

X Corte del fluido, puesta a tierra y cortocicuito 
de los cables 
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2.2 Riesgos laborales no eliminables completamente 
 
A continuación se exponen los riesgos laborales que pueden presentarse en la totalidad de la obra y no pueden 
ser completamente eliminados, las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el 
control y la reducción de éste tipo de riesgos.  
 

 
RIESGOS NOELIMINABLES COMPLETAMENTE QUE AFECTA A TODA LA OBRA 

 

X Caídas de operarios al mismo nivel 

X Caídas de operarios a distinto nivel 

X Caídas de objetos sobre operarios 

X Caídas de objetos sobre terceros 

X Choques o golpes contra objetos 

X Fuertes vientos 

X Trabajos en condiciones de humedad 

X Contactos eléctricos directos o indirectos 

X Cuerpos extraños en los ojos 

X Sobreesfuerzos 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 
GRADO DE ADOPCIÓN 

 

X Orden y limpieza en las vías de circulación de la obra permanente 

X Orden y limpieza en los lugares de trabajo permanente 

X Recubrimiento o distancia de seguridad (1 metro) a líneas eléctricas de B.T. permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

X Cintas de señalización y balizamiento a 10 metros de distancia alternativa al vallado 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 

 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o edif. colindantes permanente 

X Extintor de polvo seco, de eficacia 21 A – 113 B permanente 

X Evacuación de escombros permanente 

X Escaleras auxiliares frecuente 

X Información específica ocasional 

X Cursos y charlas de formación para riesgos concretos 

 Grúa parada y en posición veleta con viento fuerte 

 Grúa parada y en posición veleta final de cada jornada 
 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

 
EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 

X Calzado protector permanente 

X Ropa de trabajo permanente 

X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Cinturones de protección del tronco ocasional 
 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

 
GRADO DE EFICACIA 
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A continuación se exponen los riesgos laborales que pueden presentarse en cada una de las fases que 
componen la obra y que no pueden ser completamente eliminados, las medidas preventivas y protecciones 
técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de éste tipo de riesgos.  
 
 

 
FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
 

X Desplomes, hundimientos y desprendimiento del terreno 

X Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 

X Atrapamientos y aplastamientos 

X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

 Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Ambiente pulvígeno 

X Interferencia con instalaciones enterradas 

X Electrocuciones 

X Condiciones metereológicas adversas 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 
GRADO DE ADOPCIÓN 

 

X Observación y vigilancia del terreno diaria 

X Talud natural del terreno permanente 

X Entibaciones frecuente 

X Limpieza de bolos y viseras frecuente 

X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

 Apuntalamientos y apeos ocasional 

X Achiques de aguas frecuente 

X Pasos o pasarelas permanente 

X Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

X No permanecer bajo el frente de la excavación permanente 

X Barandillas en bordes de excavación (0´90 metros) permanente 

X Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 

X Acotar las zonas de acción de máquinas permanente 

X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 

X Plataformas para paso de personas en borde de excavación  ocasional 
 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

 
GRADO DE ADOPCIÓN 

X Botas de seguridad permanente 

X Botas de goma ocasional 

X Guantes de cuero ocasional 

X Guantes de goma ocasional 
 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCION 
 

 
GRADO DE EFICACIA 
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FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 
RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

 

X Desplomes y hundimientos del terreno 

X Desplomes en edificios colindantes 

 Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 

X Atrapamientos y aplastamientos 

X Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Contagios por lugares insalubres 

X Lesiones y cortes en brazos y manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Quemaduras producidas por soldadura 

X Radiaciones y derivados de la soldadura 

X Ambiente pulvígeno 

X Electrocuciones 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 
GRADO DE ADOPCIÓN 

 

 Apuntalamientos y apeos permanente 

X Achiques de aguas frecuente 

X Pasos o pasarelas permanente 

X Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X No permanecer bajo el frente de la excavación permanente 

 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 

 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 

 Andamios y plataformas para encofrados permanente 

X Plataformas para carga y descarga de material permanente 

X Barandillas resistentes (0´90 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 

X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 
 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

 
GRADO DE ADOPCIÓN 

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad permanente 

X Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 

X Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metálica 

 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

 Mástiles y cables fiadores frecuente 
 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCION 
 

 
GRADO DE EFICACIA 
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FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS 

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
 

 Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

 Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

X Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X Golpes o cortes con herramientas 

X Electrocuciones 

X Proyecciones de partículas al cortar materiales 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

 
GRADO DE ADOPCIÓN 

 

 Apuntalamientos y apeos permanente 

X Pasos o pasarelas permanente 

 Redes verticales permanente 

 Redes horizontales frecuente 

 Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 

X Barandillas rígidas (0´90 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 

X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar trabajos superpuestos permanente 

 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 

 Protección de huecos de entrada de material en plantas ocasional 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 

 

 
GRADO DE ADOPCIÓN 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad permanente 

 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

 Mástiles y cables fiadores frecuente 

 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCION 

 

 
GRADO DE EFICACIA 
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FASE: ACABADOS 

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
 

 Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 

X Ambiente pulvígeno 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con materiales 

X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras 

X Electrocuciones 

X Atrapamientos con o entre objetos y herramientas 

X Deflagraciones, explosiones e incendios 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 
GRADO DE ADOPCIÓN 

 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

 Andamios permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material permanente 

 Barandillas permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar focos de inflamación permanente 

 Equipos autónomos de ventilación permanente 

X Almacenamiento correcto de los productos permanente 
 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

 
GRADO DE ADOPCIÓN 

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad frecuente 

 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

 Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 

 Equipos autónomos de respiración ocasional 
 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCION 
 

 
GRADO DE EFICACIA 
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FASE: INSTALACIONES 

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
 

 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

X Lesiones y cortes en manos y brazos 

X Dermatosis por contacto con materiales 

X Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras 

X Golpes y aplastamientos en los pies 

X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Electrocuciones 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Ambiente pulvígeno 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 
GRADO DE ADOPCIÓN 

 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 

 Protección del hueco del ascensor permanente 

 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

 
GRADO DE ADOPCIÓN 

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad frecuente 

X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

X Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 
 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCION 
 

 
GRADO DE EFICACIA 

   

 

 
2.3 Riesgos laborales especiales 
 
A continuación se exponen los trabajos que, siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el 
Proyecto de referencia, implican riesgos laborales especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y 
están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/1997. 
Se indican además las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 
reducción de éste tipo de riesgos.  
 

 
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 

 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS 

X Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

  

X En proximidad de líneas eléctricas de alta 
tensión 

X Señalizar y respetar distancia de seguridad 5m  
Pórticos protectores de 5m de altura 
Calzado de seguridad 

X Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

  

X Que implican el uso de explosivos   

X Que requieran el montaje y desmontaje de 
materiales prefabricados pesados 
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2.4 Previsiones para trabajos futuros 
 
Para los trabajos posteriores de mantenimiento relacionados con las instalaciones tales como fontanería, 
electricidad, etc., para evitar riesgos a los usuarios la mejor medida de prevención será, además del 
cumplimiento de la Normativa correspondiente, la señalización. 

 
 
3. NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LA OBRA 
 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (B.O.E. nº269, 
de 10 de noviembre) 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (B.O.E. nº256 de 25/10/1997 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
Prevención. 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la manipulación de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

- Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- 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. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud en el trabajo 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos en el trabajo. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

 
 

NORMATIVA DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 
 

- Directiva 89/656/CEE relativa a las “Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud” para la 
utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual. 

- Directiva del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual 
(tercera directiva con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE)(89/656/CEE) 

 
NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
 

- Orden 2899/1998, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la C.A.M. por la 
que se establecen los requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y 
conservación de los andamios tubulares. 

- Orden 2243/1997, de 28 de julio, de la Consejería de Economía y Empleo de la C.A.M. sobre 
grúas torre desmontables. 

- Orden 7881/1998, de 20 de noviembre, para la obtención del carnet de Operador de Grúas 
- Decreto 126/1997, de 9 de octubre, por el que se establece la obligación del depósito y registro 

de las actas de designación de los Delegados de Prevención. 
- Decreto 177/1998, sobre acreditación de entidades Especializadas 
- Decreto 23/1998, sobre Registro de Entidades Especializadas Acreditadas como Servicios de 

Prevención Ajenos. 
- Orden 140/1999, sobre registro de entidades públicas o privadas autorizadas para certificar en 

Prevención de Riesgos Laborales. 
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- Decreto 37/1999, de 4 de marzo. Por el que se crean el Fichero Manual Automatizado de 
personas que ostentan certificación en la Comunidad de Madrid para ejercer las funciones 
establecidas en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Decreto 33/1999, de 25 de febrero, por el que se crean el Registro y el fichero manual u el fichero 
automatizado de Coordinadores de Seguridad y Salud. 

- Decreto 53/1999, de 15 de abril, por el que se establece la obligación del depósito y registro de 
las actas de designación de Delegados de Prevención y se incorpora el modelo de Acta de 
elección de tales Delegados. 

- Orden 5518/1999, de 6 de septiembre- Aviso Previo preceptivo para las obras de construcción en 
la Comunidad  de Madrid. 

- Orden 7219/1999, de 11 de octubre, de la Consejería de Economía y Empleo,  por la que se 
establecen medidas complementarias a la normativa de regulación de los carnets de operador de 
grúas. 

 
 
4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, cuando 
en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos. 
La designación del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
 
 
5. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCION DE LA OBRA. 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos 

o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

b) 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 que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, los principios generales 
aplicables durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el  Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 
2 del artículo 7 del R.D. 1627/1997. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.  

 
 
6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

En aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
éste Estudio Básico de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho 
Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga 
con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo a que se refiere 
este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, 
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo 11 del Real 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo 
de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Quienes intervengan en la ejecución de la 
obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud 
estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 
Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa. 
 

 
7. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y DE LOS SUBCONTRATISTAS 
 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

1º Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente y 

disponer, en todo caso y a su cargo, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su 

cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo. 
2º Cumplir y hacer cumplir el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
3º Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15º de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas ó actividades indicadas en el artículo 1 
0 del presente Real Decreto: 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 
de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

4º. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
a) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 

caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra 

b) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 
las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

c) 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 los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven 
del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
Las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS 
 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
1º. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15º de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación 
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados 
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 

de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
2º. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente 

Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
a) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2. de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
b) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
9. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o 
cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de 
incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la 
salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar 
cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los 
contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de 
los trabajadores de éstos. 
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10. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
a) Información a los trabajadores. 

De conformidad con el artículo 18º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y 
subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las 
medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

b) Consulta y participación de los trabajadores. 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre las 
cuestiones a las que se refiere el R.D. 1627/1997 
Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la consulta y 
participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus actividades en 
el lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada coordinación de conformidad con el apartado 
3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

c) Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, en los términos previstos en el 
apartado 4 del artículo 7, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 

 

11. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LA OBRA. 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan 
las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo 

 
 

12. ANEXO. MANTENIMIENTOS: 

 
La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio Básico de Seguridad y Salud, estriba en que en la mayoría 
de los casos no existe una planificación para el mantenimiento y conservación. 
La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en la operaciones de mantenimiento, entretenimiento y 
conservación, son muy similares a las que aparecen en el proceso constructivo, por ello remitimos a cada uno 
de los epígrafes de los desarrollos en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, en los que se describen cada 
uno de los riesgos específicos para cada fase de obra: 
 

- ACABADOS 
- ALBAÑILERIA  
- INSTALACIONES 

 
1.- INSTALACION DE SANEAMIENTO 
 

Hacemos mención especial de los riesgos correspondientes a la conservación, mantenimiento y 
reparación de las instalaciones de saneamiento en las que los riesgos más frecuentes son: 
a) Inflamaciones y explosiones 
b) Intoxicaciones y contaminaciones 
c) Pequeños hundimientos 
Para paliar estos riesgos se adoptarán las siguientes medidas de prevención: 
a) Inflamaciones y explosiones: 
Antes de iniciar los trabajos, le contratista encargado de los mismos debe informarse de la situación de 
las canalizaciones de agua, gas y electricidad, como instalaciones básicas o de cualquier otra de 
distinto tipo que tuviese el edificio y que afectase a la zona de trabajo. Caso de encontrar 
canalizaciones de gas o electricidad se señalarán convenientemente y se protegerán con los medios 
adecuados. 
Se establecerá un programa de trabajo claro que facilite un seguimiento ordenado en el lugar de los 
mismos, del personal, medios auxiliares y materiales; es aconsejable entrara en contacto con el 
representante local de los servicios que pudieran verse afectados para decidir de común acuerdo las 
medidas de prevención que hay que adoptar. 
En todo caso, el contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un espacio 
subterráneo se incrementan con la presencia de: 

- Canalizaciones de alimentaciones de agua 
- Cloacas 
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- Conducciones eléctricas para iluminación y fuerza 
- Conducciones de líneas telefónicas 
- Conducción para iluminación de vías públicas 
- Sistemas para semáforos 
-  Canalizaciones de servicios de refrigeración 
- Canalizaciones de vapor 
- Canalizaciones de hidrocarburos, para paliar los riesgos antes citados, se tomarán las siguientes 

medidas de seguridad: 
- Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles vapores 

inflamables. 
- No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener constancia de 

que ha desaparecido el peligro. 
- En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los vapores en el aire. 

b) Intoxicaciones y contaminaciones. Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares 
subterráneos concentraciones de aguas residuales por rotura de canalizaciones que las 
transportan a los puntos de evacuación y son de tipo biológico. Ante la sospecha de un riesgo de 
éste tipo, debe contarse con servicios especializados en detección del agente contaminante y 
realizar una limpieza profunda del mismo antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o 
reparación que resulten necesarios. 

c) Pequeños hundimientos. En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del 
personal que trabaja en zonas subterráneas, se utilizarán las medidas de entibación en trabajos de 
mina convenientemente sancionadas por la práctica constructiva (avance en galerías, calderas, 
pozos, etc. ), colocando protecciones cuajadas y convenientemente acodaladas, vigilando a diario 
la estructura resistente de la propia entibación para evitar que por movimientos incontrolados 
hubiera piezas que no trabajaran correctamente y se pudiera provocar la desestabilización del 
sistema de entibación. 

d) Reparaciones. El no conocer qué elementos precisarán de reparación, obliga a recurrir a lo que en 
general sucede en la práctica, acabados e instalaciones, por lo que al igual que en el caso de 
mantenimiento, conservación y entretenimiento remitimos al Estudio Básico de Seguridad e Higiene 
en los apartados correspondientes, para el análisis de riesgos más frecuentes y las medidas 
correctoras que corresponden. Así mismo, cuando se realicen operaciones en instalaciones, los 
cuadros de mando u maniobra estarán señalizados con cartel que advierta que se encuentra en 
reparación. 

 
2.- INSTALACIÓN ELECTRICA 
 

Estos trabajos se realizarán por un trabajador autorizado. 
 
 

                                                En Gascones, junio de 2018       
 
 
 
 
 
 

 
 

         AYUNTAMIENTO DE GASCONES                                                                     PILAR HERRERA PIÑA 
                               PROMOTOR                                                                                                                                        ARQUITECTA 
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