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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. AGENTES 

Promotor: Ministerio de Defensa – Armada 
Cuartel General de la Armada 
C/. Montalbán, n.º 2, Madrid 

Arquitecto: Joaquín López Ruiz 
Arquitecto de la Sección de Obras Civiles de la Jefatura de 
Infraestructuras, Cuartel General de la Armada 

Estudio de Seguridad 
y Salud: 

Joaquín López Ruiz 
Arquitecto de la Sección de Obras Civiles de la Jefatura de 
Infraestructuras, Cuartel General de la Armada 

Otros agentes:  

1.2. OBJETO DE LAS OBRAS 

Las obras consisten en limpiar y reparar las fachadas, reparar las cubiertas y paramentos de las galerías, 
así como rehabilitar las carpinterías exteriores, correspondiente al Edificio A del Cuartel General de la 
Armada, con el objeto de subsanar las deficiencias detectadas tras el acta desfavorable de la Inspección 
Técnica del Edificio y ejecutar las órdenes de ejecución del Ayuntamiento. Las fachadas del Edificio A, 
limitan con la C/. Montalbán, C/. Ruiz de Alarcón y Paseo del Prado. 

1.3. ÓRDENES RECIBIDAS 

Se redacta el presente proyecto en base al acta desfavorable de la Inspección Técnica (ITE) del Edificio A 
de fecha 15 de marzo de 2016 y las órdenes de ejecución emitida por el Ayuntamiento de Madrid recibida 
el 9 de diciembre de 2016. 

1.4. PLANIFICACIÓN 

Se planifica esta obra con el objeto de reparar las deficiencias apreciadas en el edificio tras al acta 
desfavorable de la ITE, siendo necesaria la actuación en la fachada como consecuencia del deterioro 
continuo que sufre por las inclemencias del tiempo y la contaminación, provocando la caída de fragmentos 
de piedra a la vía pública, así como la reparación de las cubiertas y paramentos exteriores de las galerías, 
para evitar humedades en el interior del edificio. 

Es por ello que esta obra se planifica en base a subsanar las deficiencias de la ITE del Edificio. 

1.5. INFORMACIÓN PREVIA 

El Edificio A del Cuartel General de la Armada se encuentra en la C/. Montalbán, nº 2 de Madrid, cuya 
referencia catastral es 1345601VK4714E0001RZ. 
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Forma parte del Cuartel General de la Armada y tiene una superficie construida aproximada de 19.700 m² 
repartidas en sus 8 plantas (1 bajo rasante y 7 sobre rasante).  
 
Las fachadas del Edificio A limitan con la C/. Montalbán, C/. Ruiz de Alarcón y el Paseo del Prado. Según el 
libro “El Edificio del Ministerio de Marina” de Rafael Estrada Giménez”, el edificio fue construido entre 1915 
y 1925 en piedra caliza de dos tipos diferentes; una más blanda, de color claro, empleada en los paramentos 
verticales y zonas labradas y otra de color más oscuro y aparentemente más dura para las barandillas de 
los balcones y los remates de los pináculos decorados del cuerpo superior. El zócalo es de granito y alcanza 
una altura aproximada de 3 m. 
 
Se adjunta la ficha de condiciones urbanísticas del Edificio A del Cuartel General de la Armada según el 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 
 

 

Figura 1.  Fachada Edificio A  en c/Montalbán 
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1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto pretende definir las obras necesarias para la subsanación de deficiencias apreciadas en el acta 
desfavorable de la I.T.E del Edificio A del Cuartel General de la Armada, referente a la fachada exterior y 
cubiertas de la galería. Anteriormente, ya se acometieron el resto de obras que se citan en la ITE; es por 
ello, que las diferentes partes que componen el proyecto, indican las zonas de actuación en el Edificio A, 
que son las que se describen a continuación: 

Se actuará en la fachada exterior del Edificio A, que limita con las C/. Montalbán, C/. Ruiz de Alarcón y 
Paseo del Prado. En ellas se realizará en primer lugar el desmontaje y montaje de aquellas instalaciones 
que pueden entorpecer los trabajos, para a continuación y en general desarrollar las diferentes etapas en la 
intervención sobre la fachada como son la limpieza, consolidación, protección y sustitución.  

Las carpinterías exteriores de las fachadas se pintarán para dejarlas en su estado de origen y se cambiarán 
aquellas que se encuentre muy deterioradas junto con sus vidrios por doble acristalamiento. 

En las zonas de Galerías se actuarán en los antepechos de piedra de la misma forma que en la fachada, 
así como en los paramentos verticales exteriores mediante la sustitución del revestimiento actual por 
encontrarse en mal estado.  

También se sustituirá el pavimento actual de las galerías y se realizará una nueva impermeabilización. 

Es preciso indicar que se aprovecha la intervención en la fachada para realizar la restauración de los 
diferentes fanales que se encuentran en la misma. 

1.7. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

El Edificio “A” situado en la C/. Montalbán n. º 2 de Madrid forma parte del Cuartel General de la Armada y 
tiene una superficie construida aproximada de 19.700 m² repartidas en sus 8 plantas (1 bajo rasante y 7 
sobre rasante).  

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

No es objeto de este proyecto. 

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

No es objeto de este proyecto. 

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE 

Únicamente se ve afectada la envolvente de edificio en lo referente a la rehabilitación de la carpintería 
exterior de madera. También se actúa en las cubiertas planas de las galerías. Estas dos actuaciones son 
especificadas en el apartado de acabados. 
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2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

No es objeto de este proyecto. 

2.5. SISTEMA DE ACABADOS 

El proyecto pretende definir las obras necesarias para la subsanación de deficiencias apreciadas en el acta 
desfavorable de la I.T.E del Edificio A del Cuartel General de la Armada. 

Se pretende actuar sobre los siguientes elementos del Edificio A: 

 Fachadas exteriores 

 Galerías, cubiertas y azoteas 

 Carpinterías 

 Restauración de fanales 

 Fachadas exteriores 

La intervención sobre la fachada comenzará por la liberación de la superficie de las suciedades y elementos 
extraños. Las fachadas acumulan polvos y suciedades de naturaleza diversa, pero fundamentalmente 
procedentes de la atmósfera contaminada; además se juntan en las superficies de las piedras y en el interior 
de sus poros sales solubles, algunas incrustaciones duras, restos de antiguos tratamientos, vegetación y 
microorganismos, que deberán se limpiados y tratados con fungicidas. 

Los métodos de limpieza que se podrá aplicar serán tanto métodos mecánicos, como métodos húmedos, 
químicos y otros que pueden incluir desde la aplicación de nuevas tecnologías como el rayo láser hasta la 
aplicación de métodos mixtos, dependiendo de la situación del elemento de fachada en concreto y que 
deberá será aprobado previamente por la Dirección de obra. 

 

Figura 1.  Estado actual fachada. Cornisas 
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Una vez limpia la fachada se procede al proceso de consolidación con la finalidad de devolver o aumentar 
la cohesión de los componentes de las piedras que debido a los procesos de alteración y degradación se 
han convertido en una masa de partículas pulverulentas con poca aglutinación. La consolidación debe hacer 
frente a los problemas de arenización y exfoliación de los materiales pétreos, a la fisuración y los problemas 
estructurales.  

Para la arenización y el debilitamiento superficial de la fachada se aplicará la inyección de un consolidante 
copolímero acrílico en white spirit en proporción 10/90 que aumenta la dureza de la piedra permitiendo la 
transpiración de vapor de agua.  

Se limitará la reconstrucción de volúmenes de piedra deteriorados con morteros, solamente a fines 
estructurales debido a que los morteros no se adhieren con firmeza a la piedra por su naturaleza y acaban 
por desprenderse. 

Para la consolidación de problemas estructurales, se adhieren bloques partidos con resinas epoxídicas muy 
tixotrópicas, se cosen las piezas con barras de fibra de vidrio y se retaca con morteros de base epoxídica o 
cal hidráulica según convenga. 

Se contempla la sustitución de aquellas albardillas que están demasiado deterioradas y que no pueden ser 
consolidadas. 
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Figura 2.  Estado actual elementos ornamentación 

 Galerías, cubiertas y azoteas 

En los antepechos de piedra de las cubiertas, así como sus albardillas se seguirá el mismo tratamiento 
utilizado para las fachadas.  

El revestimiento de los paramentos exteriores de la galería será picado en su totalidad dejando la fábrica al 
descubierto para su posterior revestimiento con mortero de cal aérea. 

Se realizará la sustitución de las piezas cerámicas en los aleros por planchas de cinc, colocando debajo de 
la misma una plancha de acero inoxidable. 
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Figura 3.  Estado galerías y azoteas 

Se realizará una revisión de los sumideros en cubierta para su limpieza y desatasco, para facilitar la 
evacuación del agua. 

También se realizará la demolición de pavimento actual de las galerías para sustituirlo por otro nuevo de 
gres extruido 25x25 cm para exteriores. 

La cubierta se impermeabilizará mediante impermeabilización bicapa constituida por imprimación asfáltica, 
una lámina asfáltica de betún elastómero LBM-30FV con armadura de fieltro de fibra de vidrio, adherida al 
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soporte con soplete y otra lámina asfáltica de betún elastómero LBM-40-FP con armadura de fieltro de 
poliéster adherida a la anterior con soplete; se colocará una lámina geotextil para protección de la lámina 
asfáltica así como plancha de poliestireno extruido de 3 cm de espesor para aislamiento térmico.  

 

Figura 4.  Estado sumideros en cubierta 

 Carpinterías 

La carpintería exterior del Edificio A tendrá diferentes intervenciones dependiendo de su estado y situación 
en la fachada, que son especificadas en las mediciones de este proyecto. Estos son los diferentes tipos de 
intervenciones que se contemplan:  

 

Figura 5.  Carpinterías en fachada 
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a) Sustitución de la carpintería completa por una nueva de dimensiones aproximadas de 2,50 x 4,00 m² y 
1,00 x 2,50 m², dependiendo de la ventana, de diseño similar a las existentes en madera de piso Valsaín, 
lacadas a dos colores (interior y exterior) y con hojas acristaladas con vidrio doble 4/6/4 con capa de 
control solar y baja emisividad térmica en cara interior, incluyendo los herrajes, fallebas metálicas 
idénticas a las existentes, etc. 

b) Rehabilitación de la carpintería de madera exterior consistente en la limpieza de la misma, decapado y 
lijado en ambas caras y pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate en color idéntico al 
existente y mano final de laca sin pulimentar. Si es necesario se desmontará las partes de ventanas no 
fijadas a la tabiquería, para realizar el lacado en taller y la parte no desmontable se realizará en la 
misma obra. 

c) Sobre los elementos metálicos, que entre otros se encuentra la marquesina de la fachada de Montalbán, 
se realizará un decapado previo de la pintura existente mediante decapante, se eliminarán los restos 
de pintura y óxido con un cepillo de cerdas metálicas, hasta eliminar el óxido y se aplicará una doble 
capa de imprimación anticorrosiva y doble capa de esmalte sintético mate, que replique el color y la 
textura de la pintura previa, previa aprobación de muestra por la Dirección de Obra. 

 Restauración de fanales 

Se contempla la restauración completa de los faroles de bronce, tanto los más grandes como los más 
pequeños, mediante acabado pulido brillo más betún de Judea y barnizado al horno en toda su parte vista 
y en la parte interior se aplicará un tratamiento con purpurina oro y barnizado al horno. 

La restauración de los fanales comprende los trabajos de revisión, desmontaje de los faroles y caperuzas, 
traslado al taller, restauración, colocación en su lugar de origen y conexionado a la instalación eléctrica, 
incluso maquinaria y equipos mecánicos de elevación necesarios para los mismos (camión grúa, plataforma 
para trabajo desde el exterior del edificio, etc.), así como la reproducción completa de caperuzas y remates 
en latón/bronce, revisión en toda su estructura de piezas dañadas, golpeadas o desoldadas, ajustando y 
reparando las mismas, revisando y cambiando la tornillería necesaria para garantizar la solidez de todos 
sus elementos y la sustitución y reposición de vidrios deteriorados o perdidos de características idénticas a 
los existentes. 

2.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

No es objeto de este proyecto. 

2.7. EQUIPAMIENTO 

Previamente a realizar los trabajos en fachada se deberá desmontar aquellas instalaciones que pueden 
entorpecer los trabajos a realizar. Una vez terminados se volverá a colocar en su lugar original las 
instalaciones desmontadas.  

En cuanto a las cámaras de videovigilancia situadas en todas las fachadas, al estar colocadas en cotas 
bajas, los andamios se colocarán de tal forma que no impidan la visualización de vigilancia de las mismas 
para que no sea necesaria una nueva ubicación durante la obra. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

El art. 2.3 de la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación indica que se aplicará igualmente, el Código 
Técnico de la Edificación a intervenciones en los edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el 
proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente.  

En este caso se justificará el cumplimiento de los diferentes documentos básicos que sean de aplicación 
por el tipo de intervención. 

Conforme al art. 2.4. de la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación, la intervención en el Edificio A 
existente no incluye actuaciones en la estructura preexistente; por lo que las obras no implican el riesgo de 
daño citado en el artículo 17.1,a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. DB-SE 

No procede justificar porque el alcance de la obras no afecta al sistema estructural del edificio. 

3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. DB-SI 

No procede justificar porque el alcance de las obras no altera ni el uso, ni la ocupación o su distribución con 
respecto a los elementos de evacuación; tampoco afecta a elementos constructivos que deban servir de 
soporte a las instalaciones de protección contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes. 

3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. DB-SUA 

No procede justificar porque el alcance de las obras no afecta a exigencias básicas relacionadas con el 
requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" que actualmente tiene el edifico. La protección 
frente a los riesgos específicos de las instalaciones de los edificios, las actividades laborales, las zonas y 
elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc., así como las 
condiciones de accesibilidad en estos últimos elementos, se regulan en su reglamentación específica. 

3.4. SALUBRIDAD. DB-HS 

 Sección HS 1. Protección frente a la humedad 

Conforme al punto 1.1 de la Sección HS 1 Protección frente a la humedad será de aplicación a este proyecto 
en cuanto se actúa sobre cerramientos en contacto con el exterior, en concreto en la cubierta plana. A la 
fachada no afecta. 

La reforma de la cubierta plana cumple con las características especificadas en el apartado 2.4.2 del HS 1, 
así como los componentes de las mismas se corresponde con las especificadas en el apartado 2.4.3 del HS 
1. Los puntos singulares de la cubierta se ejecutarán con las especificaciones del apartado 2.4.4. del HS 1. 
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CUBIERTAS, TERRAZAS Y BALCONES. HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

Grado de impermeabilidad x Único e independiente de factores climáticos 

Tipo de cubierta x Plana 

Uso x Transitable 

Condición higrotérmica x Sin ventilar 

Barrera de vapor  - 

Formación de pendiente x La existente 

Pendiente x La existente 

Aislamiento térmico x Poriestireno extruido de 3 cm de espesor 

Sistema de Impermeabilización x Adherido 

Capa de Impermeabilización x Lámina asfáltica de betún plastomérico 

Cámara de aire ventilada   

Capa separadora   

Capa de protección x Solado 

Tejado   

 

 Sección HS 2. Recogida y evacuación de residuos 

No procede justificar por el tipo de obra de este proyecto. 

 Sección HS 3. Calidad del aire interior 

No procede justificar por el tipo de obra de este proyecto. 

 Sección HS 4. Suministro de agua 

No procede justificar por el tipo de obra de este proyecto. 

 Sección HS 5. Evacuación de aguas 

No procede justificar por el tipo de obra de este proyecto. 

3.5. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO. DB-HR 

No procede justificar por el tipo de obra de este proyecto. 

3.6. AHORRO DE ENERGÍA. DB-HE 

No procede justificar por el tipo de obra de este proyecto. 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

4.1. NORMATIVA APLICADA 

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras 
deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente 
relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto 
del proyecto: 

 Normas de carácter general 

 Ordenación de la edificación 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
MODIFICADA POR: 
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social 
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.OE.: 31-DIC-2001 
Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social 
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2002 
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas 
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 27-JUN-2013 
Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-MAY-2014 
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  
Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades aseguradoras y reaseguradoras 
LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 15-JUL-2015 

 Código Técnico de la Edificación 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 



 

MADRID / CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 
SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS I.T.E. EDIFICIO “A”  

FACHADAS Y TERRAZAS 
JESAT – JEFATURA DE INFRAESTRUCTURAS  

 

Página 18 de 42 
 

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  
Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. 
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 27-JUN-2013 
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
  
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 18-OCT-2008 
 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por 
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre Orden 
984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-ABR-2009 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
 
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del 
Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo 
Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 22-ABR-2010 
  
Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo 
de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento 
SI del mencionado Código 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
B.O.E.: 30-JUL-2010 
  
Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas 
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 27-JUN-2013 
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Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 12-SEP-2013 
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 
Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento Básico DB-HS 
“Salubridad”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo 
Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 23-JUN-2017 
 
Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 27-DIC-2019 
De aplicación obligatoria a partir del 28 de junio de 2020. Véanse las Disposiciones Transitorias del 
Real Decreto 732/2019 
 
Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-ABR-2013 
Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013  
  
MODIFICADO POR: 
Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 06-JUN-2017 

 Estructuras 

 Acciones en la edificación 

 DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 

 Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 11-OCT-2002 
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  Acero 

 DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 
 

 Instrucción de Acero Estructural (EAE) 

REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-JUN-2011 
Corrección errores: 23-JUN-2012  

  Fábrica 

 DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 Hormigón 

 Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 22-AGO-2008  
Corrección errores: 24-DIC-2008  
 
MODIFICADO POR: 
Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19  
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
B.O.E.: 1-NOV-2012 

 Madera 

 DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
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 Cimentación 

 DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 Instalaciones 

 Agua 

 Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 21-FEB-2003  
MODIFICADO POR:  
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 29-AGO-2012 
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen 
los criterios técnico-sanitarios de las piscinas  
B.O.E.: 11-OCT-2013 
Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013 
DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:  
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa  
B.O.E.: 19-NOV-2013 

 DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 Ascensores 

 Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 
seguridad para ascensores  

REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
B.O.E.: 25-MAY-2016 
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 Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos 

(Sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 
1314/1997, excepto el art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 11-DIC-1985  

MODIFICADO POR:  
Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 04-FEB-2005 

DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:  
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
B.O.E.: 22-FEB-2013 

 Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-1992  

 Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 22-FEB-2013 
Corrección errores: 9-MAY-2013  
MODIFICADO POR:  
Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores 
B.O.E.: 25-MAY-2010 
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 Audiovisuales Y Antenas 

 Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-1998  
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de 
Ordenación de la Edificación 
B.O.E.: 06-NOV-1999 
 
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-MAY-2014 
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  

 Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 1-ABR-2011  
Corrección errores: 18-OCT-2011 
 
DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 16-JUN-2011 
 
MODIFICADA POR: 
  
Art 3 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos 
del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio  
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  
B.O.E.: 03-OCT-2019 
 
MODIFICADO POR: 
Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la 
independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la 
capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto  
Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
B.O.E.: 1-NOV-2012 
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Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, 
sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, 
incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del 
artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.  
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
B.O.E.: 7-NOV-2012 
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, 
sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, 
incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del 
artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un 
Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del 
Anexo IV.  
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
B.O.E.: 7-NOV-2012 
 
Art 2 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos 
del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio  
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  
B.O.E.: 03-OCT-2019 

 

 Calefacción, Climatización Y Agua Caliente Sanitaria 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-AGO-2007  
Corrección errores: 28-FEB-2008  
 
MODIFICADO POR: 
Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 18-MAR-2010 
Corrección errores: 23-ABR-2010 
 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 11-DIC-2009 
Corrección errores: 12-FEB-2010 
Corrección errores: 25-MAY-2010 
 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 13-ABR-2013 
Corrección errores: 5-SEP-2013 
 
Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
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energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y 
auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía  
B.O.E.: 13-FEB-2016 

 

 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 11 

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 4-SEPT-2006 
 
MODIFICADO POR:  
Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, 
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 

REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 23-OCT-1997 
Corrección errores: 24-ENE-1998  
MODIFICADA POR: 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-
OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, 
de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-OCT-1999  
Corrección errores: 3-MAR-2000 
 
Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, 
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
B.O.E.: 18-JUL-2003 
 
MODIFICADO EL ART. 13 POR: 
Disposición final tercera de la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos 
con biocidas. 
REAL DECRETO 830/2010, de 25 de junio, del Ministerio de Sanidad y Política Social 
B.O.E.: 14-JUL-2010  
Corrección errores: 30-AGO-2010 
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 DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 Electricidad 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 
BT 01 a BT 51  

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 5-ABR-2004  
 
Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer párrafo del capítulo 7 de la ITC-BT-40 por: 
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 
B.O.E.: 6-ABR-2019 
 
MODIFICADO POR:  
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, 
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo. 
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
B.O.E.: 31-DIC-2014 
 
MODIFICADA LA ITC-BT-40 POR:  
Disposición final segunda de la Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas del autoconsumo de energía eléctrica  
REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 
B.O.E.: 6-ABR-2019 

 Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 

RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
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B.O.E.: 19-FEB-1988 

 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07  

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 19-NOV-2008  

 Instalaciones De Protección Contra Incendios 

 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
B.O.E.: 12-JUN-2017 
Corrección de errores: 23-SEP-2017  

 Cubiertas 

 Cubiertas 

 DB HS-1. Salubridad 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

  Protección 

 Aislamiento Acústico 

 DB HR. Protección frente al ruido 

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 Aislamiento Térmico 

 DB-HE-Ahorro de Energía 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
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 Protección Contra Incendios 

 DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 17-DIC-2004 
Corrección errores: 05-MAR-2005 
 
MODIFICADO POR:  
Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, 
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-NOV-2013 

 Regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en 
el interior de las edificaciones, modificación de determinados anexos del Reglamento regulador 
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 
de marzo, y modificación de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio por la que se desarrolla dicho 
reglamento. 

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  
B.O.E.: 03-OCT-2019 

 Seguridad Y Salud En Las Obras De Construcción 

 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
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MODIFICADO POR: 
Modificación del 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, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006 
 
Disposición final tercera del 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 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
 
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
DEROGADO EL ART.18 POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 

 Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 
 
DESARROLLADA POR: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-2004 
 
MODIFICADA POR: 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 
1999) 
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 31-DIC-1998 
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Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 13-DIC-2003 
 
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04-JUL-2015  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 
 DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas 
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 28-SEP-2010  
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Corrección errores: 22-OCT-2010 
Corrección errores: 18-NOV-2010 
 
MODIFICADA POR: 
Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  
B.O.E.: 30-OCT-2015  

 Señalización de seguridad en el trabajo 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 485/1997 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04-JUL-2015  

 Seguridad  y Salud en los lugares de trabajo 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del 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, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
 

 Manipulación de cargas 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  

 Utilización de equipos de protección individual 

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 

 Utilización de equipos de trabajo 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-1997  
MODIFICADO POR: 
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Modificación del 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, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 

 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a campos electromagnéticos 

REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-JUL-2016  

 Regulación de la subcontratación 

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
 
DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
Corrección de errores: 12-SEP-2007 
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
 B.O.E.: 14-MAR-2009 
 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
MODIFICADA POR: 
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
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 Seguridad De Utilización  

 DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 Barreras arquitectónicas 

 Barreras Arquitectónicas 

 Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones. 

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-MAY-2007 
 
MODIFICADO POR: 
La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 

 DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
B.O.E.: 3-DIC-2013 
 MODIFICADO POR: 
Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 9-NOV-2017 
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 Varios 

 Instrucciones Y Pliegos De Recepción 

 Instrucción para la recepción de cementos "RC-16 

REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-JUN-2016 
Corrección errores: B.O.E.: 27-OCT-2017 

 Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE 

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 09-FEB-1993 
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 19-AGO-1995 

 Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican 
las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el 
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
productos de construcción 

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa 
B.O.E.: 28-ABR-2017 

 Medio Ambiente 

 Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 
B.O.E.: 7-DIC-1961 
Corrección errores: 7-MAR-1962  
 
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1-MAY-2001  
 
DEROGADO por: 
Calidad del aire y protección de la atmósfera  
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LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 16-NOV-2007 
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y 
ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
 
 MODIFICADA POR: 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas 
con empresas autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial 
e Impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33) 
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 7-JUL-2011 
Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  

 Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas 

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-1963  

 Ruido 

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18-NOV-2003  
DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 
del ruido ambiental. 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 17-DIC-2005 
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del ruido. 
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
 
   
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 
  REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
   B.O.E.: 26-JUL-2012 
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MODIFICADA POR: 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas 
con empresas autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial 
e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31) 
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 7-JUL-2011 
Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011 
 

 Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-FEB-2008  

 Evaluación ambiental 

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 11-DIC-2013  

 Protección frente a la exposición al radón 

Código Técnico de la Edificación. DB-HS6 
REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 27-DIC-2019  
De aplicación obligatoria a partir del 28 de junio de 2020. Véanse las Disposiciones Transitorias del Real Decreto 732/2019 

 Otros 

 Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 

LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2010 

 Anexo 1: Comunidad de Madrid 

 Normas de carácter general 

 Medidas para la calidad de la edificación 

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 29-MAR-1999  
 
Regulación del Libro del Edificio 
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-ENE-2000  
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 Instalaciones 

 Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de 
calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de la 
combustión. 

ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de 
Madrid 
B.O.C.M..: 21-DIC-1995  
 
AMPLIADA POR: 
Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones 
de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, 
requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y 
conductos de evacuación de productos de la combustión 
ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid. 
B.O.C.M..: 29-ENE-1996  

 

 Barreras Arquitectónicas 

 Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 25-AGO-1993 
Corrección errores: 21-SEP-1993  

 
MODIFICADA POR: 
Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción 
de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 
DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 30-JUL-1998  

 

 Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas 

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno 
B.O.C.M.: 24-ABR-2007 
DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR: 

 Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que 
reúnan la condición de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid 

ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la 
Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 13-FEB-2014  
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 Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad 
y supresión de barreras arquitectónicas. 

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 28-MAY-1999  

 Medio Ambiente 

 Evaluación ambiental 

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 24-JUL-2002 
B.O.C.M. 1-JUL-2002 
DEROGADA A EXCEPCIÓN DEL TÍTULO IV “EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES”, LOS 
ARTÍCULOS 49, 50 Y 72, LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Y EL ANEXO QUINTO,  POR: 
Medidas fiscales y administrativas 
LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014 
B.O.C.M.: 29-DIC-2014  
MODIFICADA POR: 
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas 
B.O.C.M.: 1-JUN-2004  
Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 
 B.O.C.M.: 30-DIC-2008 
Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 
 B.O.C.M.: 31-DIC-2015 

 

 Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 
Madrid 

ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 7-AGO-2009 

 Andamios 

 Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los 
andamios tubulares utilizados en las obras de construcción 

ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-JUL-1998 
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4.2. INSTRUCCIÓN 7/2011 DEL COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA, VIVIENDA Y 
OBRAS RELATIVA A LOS CRITERIOS GENERALES DE LA CIPHAN PARA ÓRDENES DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN EN EDIFICIOS CATALOGADOS. 

Para la redacción de este proyecto y en cuanto a las actuaciones a realizar, se han tenido en cuenta los 
criterios generales de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural, de la 
Instrucción 7/2011, correspondientes a los puntos: 
 
 4. Muros de Fachada: Materiales. 
 9. Miradores metálicos. 
 10. Miradores de madera. 
 12. Cubierta plana. 
 
Son los puntos que afectan a las obras que se redactan en el presente proyecto. 

5. CARÁCTER DE LA OBRA 

5.1. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA A EFECTOS DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ART. 
232 LCSP-2017 

De conformidad con el art. 232.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se 
trata de una “Obra de conservación o mantenimiento”. 

5.2. CARÁCTER DE LA OBRA A EFECTOS DE SUPERVISIÓN SEGÚN ART. 235 LCSP-2017 

De conformidad con el art. 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el 
presupuesto base de licitación del contrato de obras es superior a 500.000 €. I.V.A. excluido, por lo que es 
necesario el Informe de Supervisión. 

5.3. CARÁCTER DE LA OBRA A EFECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ART. 4 DEL RD 1627/97 

De conformidad con el art. 4 de la Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a 
encargar la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que 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. 
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Dado que la obra en cuestión queda enmarcada en el supuesto a), se procede a la redacción del Estudio 
de Seguridad y Salud de la obra, incluido en el presente proyecto. 

De conformidad con el art. 3 de la Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, no es necesaria la designación 
de un coordinador en materia de seguridad y salud en la elaboración del proyecto porque no intervienen 
varios proyectistas. 

5.4. CARÁCTER DE LA OBRA A EFECTOS DE NORMATIVA APLICABLE 

Conforme al art. 2.2.c. de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, requerirán 
un proyecto las obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que 
dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de 
normal legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial. Dado que se trata de un edificio 
con un régimen de protección singular, se realiza este proyecto. 

Debido a la protección del edificio, las actuaciones que describe el proyecto siguen los criterios indicados 
en la Instrucción 7/2011 relativa a los criterios generales de la Comisión para la Protección del Patrimonio 
Histórico, Artístico y Natural para las órdenes de ejecución de obras de reparación en edificios catalogados.  

5.5. CARÁCTER DE OBRA COMPLETA S/ART. 13.3 DE LA LCSP-2017 Y 125 DEL RGLCAP 

De conformidad con el art. 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al 
tratarse de una obra de conservación y mantenimiento, el proyecto comprende las obras necesarias para 
cumplir con la conservación y mantenimiento de las fachadas y cubiertas contempladas, considerándose 
por tanto una Obra Completa. 

 Accesos y estacionamientos 

El Edificio dispone de accesos para peatones y automóviles suficientes, de manera que queda asegurada 
su plena operatividad durante la obra y una vez concluida la misma. 

 Abastecimiento de agua 

El Edificio dispone de suministro de agua para la obra objeto del proyecto que será suficiente para satisfacer 
las necesidades previstas sin ocasionar trastornos o limitaciones a los usuarios actuales de aquéllas. 

 Energía eléctrica 

El Edificio dispone de suministro eléctrico para la obra objeto del proyecto que será suficiente para satisfacer 
las necesidades previstas sin ocasionar trastornos o limitaciones a los usuarios actuales de aquéllas. 
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 Desagües 

No hay previsto la instalación de desagües para la realización de obra por no ser necesario; simplemente 
se proveerá para la instalación de casetas de baños para el personal de la obra, en función de la ubicación 
que indique el estudio de seguridad y salud. 

 Telecomunicaciones 

No se contempla en la obra. No obstante, a la hora de colocar los andamios se procurarán que éstos queden 
por encima de las videocámaras existentes en las diferentes fachadas, para que no impidan la visualización 
actual. En el caso de que se obstaculice la visión, deberá contemplar la posibilidad de su instalación en otro 
lugar durante el transcurso de la obra. 

 Restablecimientos de servicios 

En el caso de que las videocámaras sean ubicadas en otro lugar durante la obra, se deberán colocar de 
nuevo en su lugar original, instaladas y funcionando correctamente. 

5.6. CARÁCTER DE LA OBRA A EFECTOS DE LO PERMITIDO POR EL ART. 99 DE LA LCSP-2017 

De conformidad con el art. 99 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el objeto 
del contrato es determinado, de tal manera que el proyecto contempla los trabajos de mantenimiento y 
conservación de la orden de ejecución del Ayuntamiento, que afectan a partes concretas del Edificio A objeto 
del contrato, no fraccionando el contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir los 
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS, ANEJOS Y PLANOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

Documento I: Memoria  
Anejos 
 Documentos definitorios de la necesidad 
 Información Geotécnica 
 Cálculo de la estructura 
 Protección Contra Incendios 
 Cálculo de Instalaciones 
 Eficiencia Energética 
 Estudio de Impacto Ambiental 
 Plan de Control de Calidad 
 Estudio de Seguridad y Salud 
 Justificación de Precios 
 Presupuesto para el conocimiento de la Administración 
 Estudio de Gestión de Residuos 

Documento II: Planos 
Documento III: Pliego de Condiciones y Anexo al Pliego. 
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Documento IV: Mediciones 

Documento V: Presupuesto 

Documento VI: Programa indicativo de desarrollo de los trabajos 
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ANEJO 01 
DOCUMENTO DEFINITORIO DE LA NECESIDAD 
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1. DOCUMENTOS DEFINITORIOS DE LA NECESIDAD 

Se adjunta el informe desfavorable de la ITE y las órdenes de ejecución del Ayuntamiento. 

1.1. INFORME DESFAVORABLE DE LA I.T.E 

Anteriormente a este proyecto se acometieron determinadas obras que se citan en la ITE; es por ello, que 
en éste proyecto solamente se tratan las obras que quedan pendientes de realizar y que son las que se han 
descrito en los puntos anteriores de esta memoria. 
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1.2. ÓRDENES DE EJECUCIÓN 
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ANEJO 02 
INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 
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1. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 

No es necesaria para este tipo de obra.  
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ANEJO 03 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
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2. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

No es necesaria para este tipo de obra.  
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ANEJO 04 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

No es necesaria para este tipo de obra.  
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2. CÁLCULO DE INSTALACIONES 

No es necesaria para este tipo de obra.  

 



 

MADRID / CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 
SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS I.T.E. EDIFICIO “A”  

FACHADAS Y TERRAZAS 
JESAT – JEFATURA DE INFRAESTRUCTURAS  

 

Página 1 de 3 
 

ANEJO 06 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

  



 

MADRID / CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 
SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS I.T.E. EDIFICIO “A”  

FACHADAS Y TERRAZAS 
JESAT – JEFATURA DE INFRAESTRUCTURAS  

 

Página 2 de 3 
 

 

 ÍNDICE 
 
2. EFICIENCIA ENERGÉTICA ......................................................................................................... 3 

 
  



 

MADRID / CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 
SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS I.T.E. EDIFICIO “A”  

FACHADAS Y TERRAZAS 
JESAT – JEFATURA DE INFRAESTRUCTURAS  

 

Página 3 de 3 
 

2. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

No es necesaria para este tipo de obra.  
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2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

La evaluación de impacto ambiental se desarrolla dentro del procedimiento sustantivo de autorización de 
proyectos o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de control de los proyectos sometidos a 
declaración responsable o comunicación previa. 

En este anejo se analiza el proyecto para justificar la necesidad o no, la iniciación del procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

2.1. NORMATIVA NACIONAL 

Teniendo en cuenta la siguiente normativa nacional: 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, la cual deroga la normativa de 
referencia anterior (Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos) 

La Ley 21/2013 de evaluación de impacto ambiental establece en su Título I – Artículo 7. Ámbito de 
aplicación de la evaluación de impacto ambiental dos opciones: 

 Evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

 Evaluación de impacto ambiental simplificada. 

Analizando tanto el objeto del proyecto como su ámbito de actuación, se concluye que no queda 
contemplado en ninguno de los casos planteados en la normativa de aplicación nacional. 

2.2. NORMATIVA AUTONÓMICA Y LOCAL 

Actualmente, la Ley 2/2002 de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se 
encuentra en un estado de “Derogación Parcial”, quedando sólo vigente el Anexo Quinto donde se regula 
la Evaluación Ambiental de Actividades en el ámbito de las entidades locales. 

En el caso que nos ocupa, la actividad a desarrollar en el presente proyecto, tampoco se encuentra 
contemplado en dicha normativa. 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL 

La zona de actuación no queda dentro ni próxima a la Red Natura 2000, por lo que no se considera necesaria 
la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental ni ordinario ni reducido, al considerarse como 
inapreciables los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la 
población, salud humana, flora, fauna, biodiversidad, suelo, aire, agua, factores climáticos, paisaje, bienes 
materiales (incluido el patrimonio cultural), y la interacción entre todos los factores mencionados, durante 
las fases de ejecución y explotación. 
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2.4. CONCLUSIÓN 

La zona de actuación no se encuentra dentro de la Red Natura 2000, ni dentro de zonas catalogadas como 
Espacios Naturales Protegidos, ni Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la Ley 42/2007 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

Además, una vez estudiado el proyecto y sus actividades, queda justificado la no elaboración de un Estudio 
de Impacto Ambiental al no quedar incluido en ningún caso de lo mencionado en la normativa de aplicación. 

A pesar de no quedar contempladas las actividades descritas en el presente proyecto, durante la ejecución 
de las obras, se seguirán las medidas de gestión ambiental que, en apartados posteriores, se detallan. 

2.5. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Dentro del compromiso adquirido con el Medio Ambiente, se adoptará el Plan de Gestión de Residuos 
recogido íntegramente en el documento correspondiente, a desarrollar durante las obras del proyecto de 
construcción y/o rehabilitación. 

Este Plan de Gestión describe las actividades a desarrollar en materia de residuos peligrosos, inertes y 
residuos sólidos urbanos (RSU), generados y gestionados durante la realización de las obras. 

Siguiendo la filosofía expresada en la legislación en materia de residuos, se marcará como premisa una 
mínima generación de residuos durante la ejecución y explotación de la obra, implementando todas las 
medidas necesarias y buscando aquellas opciones que lleven a la consecución de este objetivo, entre otras 
se tomarán las siguientes: 

 Se realizará un mantenimiento y control de los productos almacenados. 

 Se dará prioridad a la utilización de materiales que provengan de procesos de reciclado y/o reutilización 
y que se suministren en la zona de obras con la menor cantidad posible de material de embalaje a fin 
de minimizar la producción de residuos. 

 Se realizará un seguimiento del mercado de productos y materias primas utilizadas en la obra, así como 
un control y mantenimiento de los productos almacenados, con el objetivo de proveerse de aquellos 
que estén diseñados bajo la premisa de una menor generación de residuos. 

 Durante la ejecución de la obra se procederá a la reutilización de todos aquellos materiales y elementos 
que así lo permitan, buscando con este proceder, por un lado, una menor generación de elementos que 
deban ser eliminados y, por otro, no tener que hacer el aprovisionamiento en puntos de abastecimiento 
exteriores a la zona de actuación, con el consiguiente coste de tiempo, materias primas y combustible. 

 Se minimizará la generación de polvo durante los procesos de manipulación de escombros y tierras, y 
durante aquellos trabajos que, estando contemplados en el proyecto, puedan generar polvo. Para ello 
se humedecerán mediante un riego ligero con agua los caminos de obra o las zonas susceptibles de 
levantar polvo (superficies de actuación, etc.). 

 Se establecerá un plan de consumo del agua utilizada para el mantenimiento y limpieza de la 
maquinaria, tendente a economizar el consumo de este importante recurso y a minimizar la producción 
de efluentes líquidos potencialmente contaminantes de agua y suelo. 

 Cualquier maquinaria que pueda, debido a su mal funcionamiento, generar una mayor producción de 
residuos peligrosos será sustituida. 
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 Con el fin de evitar o reducir el uso de combustibles fósiles empleados por la maquinaria durante la 
realización de las obras, se respetarán los plazos de revisión de los motores y maquinaria (ITV). 

Para conseguir una gestión de residuos generados adecuada, es necesario considerar las siguientes 
premisas: 

 Identificación y conocimiento de los procesos que generan residuos dentro de la obra. 

 Colaboración con las entidades gestoras de residuos, para aquellos que no se pueden tratar 
directamente en la obra por su naturaleza o capacidad. 

 Minimización de la producción de residuos concienciando al personal de obra. 
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ANEJO 08 
PLAN DE CONTROL DE CALIDADES 
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2. PLAN DE CONTROL DE CALIDADES 

El control de calidad de la obra constatará el cumplimiento de las condiciones exigidas en el pliego de 
prescripciones técnicas tanto para los materiales utilizados como para las unidades de obra y los conjuntos 
o sistemas para los que se haya fijado alguna condición especial. 

Este control debe se realizará en primer lugar por el contratista, quien debe exigirá sus proveedores la 
oportuna documentación acreditativa del origen, identidad y calidad de los productos de construcción que 
le suministren, así como de que los mismos cumplen las especificaciones del Pliego. Igualmente deberá 
llevar a cabo, sobre materiales, unidades de obra y conjuntos o sistemas, los controles que se indican en 
los apartados correspondientes del Pliego, advirtiendo de su realización a la Dirección de la obra, por si 
considera oportuno presenciarlos. 

Tanto la documentación mencionada como los resultados de los controles efectuados deberán facilitarse 
íntegramente a la Dirección de la obra, quien juzgará sobre la confianza que le ofrecen en virtud de la 
habilitación del certificador o controlador que haya intervenido en los mismos, reservándose la opción de 
requerir otros distintos o repetirlos, y así aplicar luego los criterios de aceptación o rechazo igualmente 
señalados en el Pliego o, en su ausencia, en la normativa aplicable de obligado cumplimiento y usos 
generalizados de la buena práctica constructiva. 

Independientemente de lo anterior, la Dirección de la obra podrá establecer un Plan de Control de Calidad 
de la obra en el que se detallen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso 
resulten pertinentes, hasta un 1 % del PEM, debiendo el contratista facilitar en todo momento su realización. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. MEMORIA 

1.1. MEMORIA INFORMATIVA 

1.1.1. Antecedentes 

Se elabora el siguiente Estudio de Seguridad y Salud (ESS) como parte del PROYECTO DE 
SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS I.T.E. EDIFICIO “A” FACHADAS Y TERRAZAS en el Cuartel General de 
la Armada. 

1.1.2. Agentes 

PROMOTOR: 
  

Ministerio de Defensa – Armada 
Cuartel General de la Armada 
Calle Montalbán nº 2 – 28014 Madrid 

PROYECTISTA:  Joaquín López Ruiz 
Arquitecto. Jefe de la Sección de Obras Civiles  
JINFRAMAD 

1.1.3. Datos de las Obras 

1.1.3.1. Datos Económicos de la obra 

El presupuesto base de licitación de las obras es de 989.897,87 € (NOVECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS) 

El presupuesto de ejecución material para el capítulo de Seguridad y Salud es de 10.937,92 € (DIEZ MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS). 

1.1.3.2. Programación de la obra 

De esta forma en el Documento VI del presente proyecto, se establece el Programa Indicativo de los trabajos 
necesarios para acometer la obra, siendo previsto el plazo de ejecución de 300 días naturales, 
estableciéndose para ello, una jornada efectiva de trabajo de 8 h/día. 

1.1.4. Marco Jurídico 

Tal y como se ha comentado en el presente documento, este estudio de Seguridad y salud se redacta en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de 
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obligatoriedad para los proyectos técnicos de construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el 
presente caso. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el plan de 
seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las medidas preventivas previstas en 
el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. 
Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas 
planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En 
su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas 
derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases 
de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones 
reglamentariamente establecidas. 

La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su desarrollo, es la Ley 
31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de 
aplicación directa al estudio de Seguridad y Salud, en tanto que establece normas que deben ser observadas 
parcial o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas en el pliego 
de condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95) y sus 
modificaciones. 

 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo). 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97) y 
sus modificaciones. 

 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto 
Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas 
(Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 
Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1998 
(corrección de errores del 15 de abril). 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 
Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-
06-97). 
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 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores 
de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97). 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 
ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo 
en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Reglamento de protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes (R.D. 53/1992, B.O.E. 12-02-92). 

 Real Decreto 837/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva instrucción técnica 
complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a 
grúas móviles autopropulsadas. 

 Real Decreto 836/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva instrucción técnica 
complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a 
grúas torre desmontables para obra. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de “Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales”. 

 R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la ley 31/1995 de prevención de 
riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

1.1.4.1. Justificación de la necesidad normativa del Estudio de Seguridad y Salud 

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 de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que 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. 

Según el Art. 4 del RD 1627/1997, en los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos 
anteriores el promotor estará obligado a que en la fase de redacción de proyecto se elabore un Estudio 
Básico de Seguridad y Salud.  

Por tanto, se deberá realizar un análisis para la determinación de la necesidad o no de su elaboración: 
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 Análisis del supuesto a) 

El presupuesto base de licitación (incluyendo I.V.A.) es de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (989.897,87 €), 
el cual es superior a 450.759,00 €, cantidad especificada en el R.D. 1627/1997. 
Por lo cual, se cumple el supuesto a). 

 Análisis del supuesto b) 

En base al resumen del cuadro de mano de obra, se obtienen los siguientes datos: 

 

Figura 1.  Cuadro de Mano de Obra 

CÁLCULO TRABAJADORES 

Presupuesto Base de Licitación A 989.897,87 

Duración estimada de la obra (meses) B 10,00 

Coste Mano de Obra Directa  C 286.567,82 

Horas Mano de Obra Directa  D 15.834,19 

Coste horario medio (€/h) E=C/D 18,10 

Horas trabajadas anuales (h/año) F=B/D 19.001,03 

Horas convenio prorrateado (anual) G 1.580,00 

Trabajadores anuales H 10,02 

Redondeo del número de trabajadores I 11,00 
Porcentaje del incremento de producción en el 
mes de mayor producción sobre la media J 35% 

Número medio de trabajadores punta L 14,85 

Redondeo del número de trabajadores L 15 
 

Por tanto, en base a los datos propios de la obra: 
 La duración prevista de la obra son 40 semanas, (alrededor de unos 200 días laborables), la cual es 

superior a 30 días laborables. 

 El número de trabajadores previsto no supera los 20 trabajadores establecidos en el Art. 4 Apdo. b), 
considerando: 

 Prorrateo de horas del convenio laboral considerando las vacaciones según convenio. 



 

MADRID / CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 
SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS I.T.E. EDIFICIO “A”  

FACHADAS Y TERRAZAS 
JESAT – JEFATURA DE INFRAESTRUCTURAS  

 

Página 13 de 191 
 

 Para el cálculo del número de trabajadores en el mes de mayor producción sobre la media, se 
aplica un incremento del 35% sobre el número de trabajadores. 

Por tanto, se cumple el supuesto b). 
 Análisis del supuesto c) 

Se establece como referencia que un día de trabajo equivale a una jornada de 8 h., por lo que: 
CÁLCULO DEL NÚMERO DE DÍAS TRABAJADOS 

Horas Mano de Obra Directa   15.834,19 
Jornada laboral h/día   8,00 
Días trabajados   1.979,27 

El volumen de mano de obra calculada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de 
los trabajadores en la obra, es superior a 500 días. 

Por lo que, se cumple el supuesto c). 
 Análisis del supuesto d) 

Las actividades contempladas en el presente proyecto, no albergan obras de túneles, galerías, 
conducciones subterráneas y presas. Se trata de una obra de reparación según lo establecido en el 
Anexo I del R.D. 1627/1997. 
Se constata que no se cumple el supuesto d). 

Como conclusión, en el caso que nos ocupa, se cumplen los supuestos: a), b) y c). Por lo tanto, es 
obligada la redacción del Estudio de Seguridad y Salud. 

Por consiguiente, son objeto del presente documento, el análisis de todas las actividades que se realizarán 
en la obra, sus riesgos posibles y las medidas preventivas necesarias, tanto para evitarlos como para actuar 
debidamente en caso de accidente. Se tendrá en cuenta en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve 
a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos que 
implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores, así como sus correspondientes 
medidas preventivas específicas. Y contemplará las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en 
su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 
mantenimiento de lo ejecutado.  

Mediante el conocimiento del proyecto a construir y el análisis de las unidades de obra que de éste se 
desprenden, se establece una organización en el tiempo de los trabajos de construcción tendente a 
minimizar las interacciones e interferencias de los distintos oficios implicados en la ejecución material de la 
obra. Se identifican los riesgos evitables estableciéndose las soluciones a aplicar para que sean evitados. 
Se relacionan los riesgos inevitables indicando las medidas de protección adecuadas, valorando a 
continuación la efectividad de estas acciones. 

Asimismo, servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control 
de la Dirección Facultativa y/o del Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Ejecución, de acuerdo con 
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras de construcción. 
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1.1.4.2. Estructura y contenido del Estudio de Seguridad y Salud 

El Estudio de Seguridad y Salud dispondrá, como mínimo: 

 Memoria 

 En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 
van a utilizarse previsiblemente. 

 Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 

 Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo 
de la obra. 

 En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en que se 
realiza la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que van a 
utilizarse, el proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

 Planos 

 En los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las 
especificaciones técnicas necesarias. 

 Pliego de condiciones  

 En el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las 
especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se 
habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y conservación de las máquinas, 
útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

 Mediciones y Presupuesto 

 Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan 
sido definidos o proyectados. 

 Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de este 
ESS. 

Este ESS 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 ESS, 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. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.2.1. Descripción Constructiva 

La descripción constructiva de la obra viene reflejada en la Memoria Constructiva del Proyecto de Ejecución. 
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De manera general, el objeto del proyecto es la rehabilitación de acabados del Museo Naval, en la mayoría 
de sus salas de exposición, para modernizarlo y adecuarlo a las nuevas necesidades de la Dirección Técnica 
del Museo. 

1.2.2. Descripción Funcional 

En la memoria constructiva del presente proyecto se hace una descripción más detallada de los trabajos a 
realizar en la obra.  

1.2.3. Condiciones de entorno en el que se desarrolla la obra 

La obra se desarrolla en el centro de Madrid, concretamente en la fachada del edificio A del Cuartel General 
de la Armada, en las calles Montalbán, Ruiz de Alarcón y Paseo del Prado. 

 

Figura 2  Situación de la zona objeto de estudio 

Se trata de un entorno completamente urbano, con dos calles de tránsito vehicular y peatonal, y sólo tránsito 
peatonal en la calle Montalbán, con restricciones de seguridad por la presencia tanto del Cuartel como del 
Ayuntamiento de Madrid. 

El Cuartel General de la Armada está compuesto por tres edificios unificados e interconectados en su 
interior; la fachada que nos ocupa se encuentra en el Edificio A, el más antiguo de los tres. 

Ayuntamiento de Madrid 

Cibeles 

Cuartel General de la 
Armada 
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Con respecto a la zona de actuación, los tramos en la vía pública que engloba el presente proyecto son los 
siguientes: 

PASEO DEL PRADO TRAMO DE 43.50 METROS (APROX) 

CALLE MONTALBÁN TRAMO DE 89.50 METROS (APROX) 

CALLE DE RUIZ DE ALARCÓN TRAMO DE  35.00 METROS (APROX) 

 

 

Figura 3  Vista general fachada Edificio A 

Describiendo el entorno por calles, cabe mencionar que tanto Paseo del Prado como Ruiz de Alarcón 
disponen de una topografía plana, con acerado en buenas condiciones y anchos de: 

 3.00 m sin alcorques ni árboles en Paseo del Prado 

 3.00 con alcorques y árboles en la calle Ruiz de Alarcón 

Por otra parte, la calle Montalbán, posee una topografía no tan plana, presentando un desnivel aproximado 
de 4.00 m entre la calle Ruiz de Alarcón y Paseo del Prado. Dispone de una franja peatonal desde fachada 
a los alcorques más próximos de 2.60 m aproximadamente, con presencia de árboles y alcorques. 

Presencia de báculos de iluminación exterior en Calle Montalbán y Ruiz de Alarcón y báculos de fachada 
en Paseo del Prado. 
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Figura 4  Fachada calle Montabán 

Un aspecto a considerar es la presencia de alcorques y árboles de envergadura, especialmente dispuestos 
en la calle Ruiz de Alarcón esquina con Montalbán, así como la gran presencia de ornamentación, impostas, 
cornisas, fanales, etc. en la fachada; aspectos que pueden dificultar la ejecución de los trabajos. 

1.2.3.1. Accesos a la Obra 

Los accesos deberán cumplir con las estipulaciones descritas en el apartado del Pliego de Condiciones de 
este Estudio de Seguridad y Salud, sin perjuicio de las disposiciones mínimas de seguridad y salud indicadas 
en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

Las actuaciones a realizar se llevarán a cabo en el exterior del edificio, por lo que los accesos a la zona de 
trabajo principal se realizarán directamente desde la calle. Independientemente de esto, se establecen tres 
puntos de acceso al edificio A, por si fuera necesario: 

PASEO DEL PRADO ACCESO MUSEO NAVAL  SÓLO PERSONAS 

CALLE MONTALBÁN ACCESO PRINCIPAL AL EDIFICIO A SÓLO PERSONAS 

CALLE DE RUIZ DE ALARCÓN ACCESO A TRAVÉS DEL TÚNEL PERSONAS Y VEHÍCULOS (CON LIMITACIONES) 

Estos accesos (personas y/o vehículos) deben centralizarse en puntos fijos que permanezcan vigilados y 
cerrados, de tal manera que sólo las personas y vehículos autorizados puedan acceder al interior del recinto 
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(considerando en todo momento las vías y salidas de emergencia). Si por circunstancias propias de una 
obra, ésta debe permanecer abierta pudiendo acceder a ella vehículos y personas no autorizados, se 
adoptarán las medidas necesarias de señalización y control del acceso. 

Al encontrarnos en un emplazamiento militar, es obligatorio pasar por un control de identificación para poder 
acceder al recinto, por lo que será la propiedad junto con la Dirección Facultativa quienes definan la 
utilización del mismos. De igual forma, mencionar que todo acceso de personal/ vehículo ajeno al Cuartel 
debe contar con la aprobación formal y explícita de la propiedad, la cual, además de dar acceso tiene la 
potestad de establecer los requerimientos limitantes que considere (gálibo vehículos, estacionamiento, 
zonas de acopio, etc.). 

Cuando las obras se efectúen en centros de trabajo cuyas actividades sean distintas a las de construcción 
propiamente dichas, y se mantengan operativas durante la ejecución de la obra, el control de acceso deberá 
adecuarse con el de la empresa titular del correspondiente centro de trabajo.  

Los accesos y las vías de circulación deberán estar claramente marcados, debiendo cumplir con las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud indicadas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

1.2.3.2. Accesos al puesto de trabajo y vías o zonas de desplazamiento o circulación 

Según el Art.10 del RD 1627/1997 para la elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, se 
deberán prever las vías de circulación, tanto para los peatones como para los vehículos y la maquinaria, de 
modo que se garantice el tránsito seguro a través de ellas. 

Si es necesario, las vías serán delimitadas para facilitar la circulación por éstas mediante la instalación de 
vallas, barreras de seguridad rígidas y portátiles, marquesinas, etc. 

También se contemplarán los medios necesarios para el acceso desde las vías de acceso desde las mismas 
a los puestos y áreas de trabajo, instalando escalas, escaleras, rampas, pasarelas, plataformas, etc. 

La señalización empleada dentro del recinto de la obra de construcción se ajustará a lo dispuesto en el RD 
485/1997 de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 

1.2.3.3. Iluminación 

La iluminación de los tajos será siempre la adecuada, de acuerdo con los niveles mínimos marcados por el 
RD 1627/97, para realizar los trabajos con seguridad. Esta se hará mediante proyectores ubicados sobre 
“pies derechos” firmes, o colgados debidamente de las paredes, andamios, etc. 

La iluminación mediante portátiles se realizará mediante luminarias de tipo estanco de seguridad con mango 
aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, 
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentado a 24 voltios. 

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de mejorar la 
distribución (uniformidad) y disminuir sombras. 

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
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En lugares especialmente peligrosos la iluminación se realizará mediante luminarias espaciales estancas y 
/ o antideflagrantes. 

Al realizar el diseño de la iluminación se incluirá un sistema de alumbrado de emergencia. 

De acuerdo con el RD 1627/97, los niveles mínimos medios que consideramos aptos para realizar los 
trabajos con seguridad serán los siguientes:  

ÁREA DE TRABAJO NIVEL ILUMINACIÓN (Lux) 

Vías de circulación de uso habitual 50 

Áreas de exigencias visuales bajas 100 

Áreas de exigencias visuales moderadas 200 

Áreas de exigencias visuales altas 500 

Locales de uso habitual 100 

Áreas de exterior (alumbrado nocturno) 20 
 
En cuanto a los Tipos de Fuentes de Luz, los más aconsejables según sus características son: 

TIPO RENDIMIENTO LUMINOSO VIDA MEDIA DISCRIMINACIÓN DE 
COLORES 

INCANDESCENTE Bajo Baja Muy Buena 

FLUORESCENTE Elevado Elevada Buena 

VAPOR MERCURIO Elevado Elevada Buena 

VAPOR DE SODIO Elevado Elevada Mala 

La potencia a utilizar en las luminarias y proyectores dependerá del área a iluminar, siendo conveniente el 
uso de lámparas de 36 y 58 W (en fluorescencia) y de 400 W (en Vapor de Mercurio) en zonas como el 
túnel, pozos de ventilación y galerías. En zonas de mayores dimensiones y en el exterior, pueden emplearse 
proyectores de Vapor de Sodio 400 y 1.000 W. 

Para la iluminación de Emergencia, deben emplearse luminarias fluorescentes con equipos provistos de Kits 
de Emergencia con autonomía de una hora, así como proyectores de “cuarzo-yodo” de 250 W, alimentados 
desde la Red y / o desde un grupo diésel y mezclados con la iluminación normal (un 20% aproximadamente). 
Ha de tenerse en cuenta que, ante un fallo en la Red, estos proyectores de cuarzo- yodo encenderán 
inmediatamente, lo que no ocurrirá con los de Vapor de Mercurio y Sodio, que tardarán unos minutos. 
Además, consideramos que los Grupos Diésel de Emergencia deben dimensionarse para aproximadamente 
para el 30% de la Potencia total necesaria en la obra. 

Otro punto a tener en cuenta es la “iluminación especial”, en caso de tener que trabajar en áreas en las que 
pueda haber desprendimiento de gases en el ambiente. En este caso deberá estudiarse en cada caso el 
tipo de gas y en función del mismo realizar el estudio de clasificación de Áreas Peligrosas. De acuerdo con 
dicho estudio se podrá elegir el tipo material de alumbrado antideflagrante que es necesario emplear, así 
como su instalación.    
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En cuanto a su disposición, consideramos correcto cuanto se indica en la Memoria y Pliego, teniendo 
siempre en cuenta los Niveles Mínimos que han de cumplirse y que el alumbrado de Emergencia vaya 
intercalado, de forma que al menos una de cada cinco luminarias sea o esté equipada para Emergencia. 

Todos los conductores eléctricos empleados en las instalaciones de obra deben de ser de cobre con 
aislamiento XLPE tipo RZ1 0.06/1 kV, debiendo ser No propagadores de la llama (UNE-EN 50265, UE-EN 
50266), No propagadores de incendio (IEC 60331), de baja emisión de humos (UNE-EN 50268), con total 
ausencia de halógenos (UNE-EN 50267) e índice de toxicidad muy bajo. 

Además, deberán ser tipo manguera (multiconductores), sin empalmes y se instalarán sobre soportes, 
colgados de perchas o soportes (nunca en el suelo) y de forma que el color exterior de su aislamiento 
permita la correcta identificación de las fases, neutro y conductor de protección en toda la instalación. 

1.2.3.4. Almacenamiento y evacuación de residuos o escombros 

Los residuos y escombros especificados en este apartado son los que, por su naturaleza, no tienen la 
condición de peligrosos (ver Ley 22/2011 de 28 julio de residuos y suelos contaminados). 

En este caso, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, define “residuo” como 
“cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar”. 

Deberán delimitarse las áreas de almacenamientos destinadas a residuos y escombros utilizándose, 
siempre que sea posible, contenedores cuyas características adecuadas a los materiales que acojan. La 
eliminación o evacuación de residuos se realizará preferentemente mediante conductos, cintas 
transportadoras o cualquier otro medio que evite el vertido libre, reduciendo al mínimo posible la 
contaminación ambiental. 

En particular, la producción y gestión de los residuos de construcción vendrá regulada por el RD 105/2008 
del 1 de febrero. 

1.2.3.5. Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales 

El Art. 10 del RD 1627/1997 establece que se deberá delimitar y acondicionar las zonas de almacenamiento 
y depósito de los diferentes materiales, prestando especial atención si se trata de materias o sustancias 
peligrosas. 

En función de los materiales a emplear y de sus características físico - químicas se especificarán las distintas 
áreas asignadas a cada uno de ellos, así como las vías de acceso a las mismas. 

Se determinarán las zonas con acceso restringido al personal, delimitando estas y especificando los 
procedimientos para garantizar dicha restricción. 

Debe prestarse especial atención al acondicionamiento del almacenaje para garantizar la estabilidad la 
correcta manipulación y transporte del material almacenado. 

En relación con las sustancias y mezclas peligrosas se atenderá a lo especificado en las fichas de datos de 
seguridad que acompañan a cada una de ellas. En cualquier caso, habrán de tenerse en cuenta las 
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disposiciones legales que afecten a los productos que vayan a ser almacenados (agentes químicos, 
combustibles, gases, material radiactivo, etc.). Se cumplirá lo establecido en el RD 379/2001, de 6 de abril. 

1.2.3.6. Interacciones e incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad  

Las interacciones e incompatibilidades pueden ser ocasionadas por las actividades propias de la obra y por 
las externas a la misma desarrolladas en esta o en sus proximidades. Cuando se aprecie la existencia de 
incompatibilidades, deberán eliminarse. No podrán comenzar los trabajos mientras permanezcan las 
mismas.   

Algunas de estas interacciones son: 

 Procedente de obras y actividades limítrofes 

 Debidos al tráfico vial (rodado y peatonal) 

 Las de otros sectores en los que se realiza una actividad que afecta a los trabajos de una obra ubicada 
en sus inmediaciones  

 Actividades ordinarias del centro de trabajo en el que se esté realizando una obra de ampliación, 
reforma, reparación, etc. 

 Operaciones de mantenimiento en las servidumbres de la obra (líneas eléctricas, centros de 
transformación, conducciones de gas, agua, etc.) 

1.2.3.7. Interferencias y servicios afectados 

La propia obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser conocidos a priori, como ocurre 
siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica, pero también pueden permanecer ocultos, incluso a 
pesar de tener noticias sobre su existencia. 

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las desarrolladas en la obra, 
pero presentan especial peligrosidad las líneas aéreas de energía eléctrica, las cuales provocan 
innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles consecuencias.  

En todo caso, los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser correctamente 
ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones en que sea 
necesario trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, 
entre otras que puedan ser dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por 
el director de la obra. 

Servicios existentes 

En este caso concreto, no es previsible interferencias importantes con los servicios/suministros energéticos 
del Cuartel. 

Los servicios que sí se verán afectados por la ejecución de los trabajos, serán todos aquellos que se ven 
apoyados por los elementos existentes en la fachada, siendo los más importantes el sistema de seguridad 
y videovigilancia, así como la iluminación exterior. Se ha previsto en la planificación de los trabajos la 
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ejecución por fases (en altura) para generar la mínima afectación en los sistemas de seguridad y 
videovigilancia del Cuartel. 

Las servidumbres se consideran irrelevantes para el presente proyecto. 

1.2.3.8. Interferencias con otros trabajos 

La zona de actuación se encuentra dentro de un recinto militar en funcionamiento operativo diario, por lo 
que es previsible que durante la obra se produzcan interferencias. Por ello, y para reducir los riesgos 
derivados de estas interferencias, se proponen las siguientes medidas: 

 Coordinación total entre el personal del Cuartel y el personal de la obra, en cuanto a accesos, uso de 
recursos del cuartel (ascensores, montacargas, etc.), vías de acceso al tajo, limitación de acceso a 
zonas restringidas, etc. 

 Coordinación en los trabajos de montaje/desmontaje de andamiaje exterior entre la empresa montadora 
y la propiedad.  

 Coordinación especialmente en los horarios de carga/descarga de material en los accesos con 
presencia obligatoria de señalista para gestionar el tráfico en momentos de entrada/salida de camiones 
a la zona de obras. 

En caso de estar previsto en la zona alguna actividad concreta y que pueda verse afectada por la ejecución 
de las obras, deberá ser comunicado a la dirección de las obras para establecer un calendario “compatible” 
entre las diferentes actividades a desarrollar. 

1.2.3.9. Instalaciones especiales 

En los trabajos a realizar en esta obra, no son previsibles instalaciones especiales para la ejecución de los 
mismos. 

1.3. PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 8 del Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se ha estudiado un plan de 
ejecución de obra que se cree el más adecuado dada la naturaleza de la obra y de teniendo presentes las 
siguientes premisas: 

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

 Se han agrupado y concentrado al máximo los periodos de trabajo en la obra en los que intervienen los 
distintos subcontratistas intervinientes para así facilitar la organización temporal de los mismos. 

 Se suponen unos rendimientos del personal para el desarrollo de las actividades en los que se tienen 
en cuenta en el cómputo del tiempo empleado, los trabajos previos a las actividades a desarrollar la 
actividad propiamente dicha (montajes de elementos auxiliares, adecuación del puesto de trabajo…) y 
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los trabajos posteriores a la actividad (desmontaje de elementos auxiliares, limpieza del tajo 
ejecutado…). 

Se deberá tener en cuenta que la ejecución de las obras no interrumpirá la actividad que el Promotor 
desarrolla en el edificio. Pudiéndose restringir temporalmente estas actividades previa coordinación con el 
promotor y su coordinador de seguridad y salud de actividades empresariales según lo previsto en la 
Instrucción. 

Con esta hipótesis las obras se podrán ejecutar con el siguiente proceso: 

1. Planificación, programación y replanteo del tajo 

2. Instalación de medios auxiliares adecuados 

3. Trabajos específicos a realizar en la obra, descritos en el Documento I. Memoria del presente proyecto. 

1.3.1. Trabajos previstos 

En coherencia con el plan de ejecución de obra, se han agrupado los trabajos previstos en función del tipo 
de trabajo y ordenándolos aproximadamente según su ejecución en obra. 

1.3.2. Trabajos de implantación 

Los trabajos de implantación son aquellos que se realizan previamente al comienzo de los trabajos propios 
de la obra, y corresponden a equipar el centro de trabajo con los accesos, vallados, vías de comunicación 
e instalaciones higiénicas necesarias para la ejecución de los trabajos con las medidas de seguridad 
previstas en este ESS. En el presente caso las obras podrán estar separadas de la zona de acopios y de 
instalaciones de obra, por lo que en general existirán dos ámbitos físicamente separados. 

Los trabajos de implantación previstos son los siguientes: 

 Adecuación de accesos 

 Señalización del entorno de obra 

 Instalaciones provisionales de obra 

 Desmantelamiento de la zona reservada de obra 

1.3.3. Trabajos Específicos 

De forma general, los trabajos específicos son, a grandes rasgos: 

 Trabajos previos 

 Replanteo 

 Montaje y desmontaje de medios auxiliares y elementos de protección 

 Actuaciones en fachadas  
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 Desmontaje de elementos en fachada que generen puntos conflictivos con las actuaciones parciales 
de rehabilitación: iluminación, aparatos pequeños de climatización, etc. 

 Limpieza de superficies en fachada con tratamientos adaptados tanto al material que conforma la 
fachada como de la patología a tratar 

 Reconstrucción de volúmenes perdidos en piedras, albardillas, elementos ornamentales, etc. 

 Sustitución de piezas perdidas 

 Actuaciones en cubiertas y terrazas 

 Limpieza de sumideros y otros elementos de la red de pluviales 

 Demolición de solado existente 

 Mejora del sistema de impermeabilización y solado nuevo  

 Rehabilitación de carpinterías 

 Decapado interior y exterior de carpinterías de fachada 

 Sustitución de vidrios simples existentes por vidrios dobles 

 Lacado de carpinterías  

Debido a las características geométricas y de las zonas de actuación, así como las diferentes alturas de la 
fachada (de media 45.00 m y hasta un máximo de 60.00 m aproximadamente), retranqueos, alto nivel de 
ornamentación, etc. será completamente necesario el empleo e instalación de medios auxiliares para las 
actuaciones a acometer, las cuales deberán adaptarse a la “forma” de la fachada para que los operarios 
puedan desarrollar las labores necesarias de manera estable y segura. 

1.3.4. Trabajos en situaciones especiales 

A menudo, en la obra, el ambiente, la ubicación e incluso la hora en la que se realizan los trabajos, influyen 
en la forma de llevarlos a cabo. Del mismo modo, se hace necesario adoptar medidas preventivas 
adicionales en función de la situación en la que se realizan. A continuación, se describen las diferentes 
situaciones consideradas en este estudio de seguridad y salud. 

 Trabajos relacionados con el tráfico 

 Accesos y circulación por la obra. 

 Señalista para organizar el tráfico y regular intersecciones y accesos. 

 Desvíos señalizados para guiar tráfico y peatones. 

 Desvíos para guiar tráfico y peatones, supervisados por señalistas. 

 Vigilancia de obra 

 Vigilancia diurna de obras / control de accesos. 

 Vigilancia nocturna en obras. 
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 Situaciones relacionadas con el ambiente 

 Trabajos en tiempo caluroso. 

 Trabajos en tiempo lluvioso. 

 Trabajos administrativos 

 Trabajos en oficina. 

 Trabajos de jefe de obra, jefes de producción, oficina técnica, topógrafos, encargados y capataces. 

1.3.5. Oficios previstos en la obra 

Según las actividades de obra descritas, se prevé la intervención de los siguientes oficios (listado no 
exhaustivo): 

1. Oficiales de Albañilería 

2. Ayudantes de Albañilería 

3. Peones de Albañilería 

4. Oficiales electricistas 

5. Oficiales carpinteros 

6. Conductor de camión 

7. Encargado de obra 

8. Montador de elementos de seguridad en el trabajo 

9. Montador de andamios 

10. Señalista 

1.3.6. Maquinaria prevista en la obra 

Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de la siguiente 
maquinaria: 

 Maquinaria de trasiego de materiales 

 Camión de transporte 

 Maquinaria general de obra 

 Compresor 

 Grupos electrógenos 

 Máquinas y herramientas 

 Taladro 
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 Equipos chorro a presión 

 Máquinas cortadora y elementos de corte 

 Batidora / mezcladora para pinturas, barnices, productos de limpieza o tratamientos, etc. 

 Proyectadora de pastas hidráulica (proyectadora de yeso o mortero) 

 Hormigonera eléctrica (pastera) 

1.3.7. Medios Auxiliares previstos en la obra 

Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de los siguientes 
medios auxiliares: 

 Andamios 

 Andamios en general 

 Andamios metálicos tubulares 

 Plataformas de trabajo de módulos de andamio tubular 

 Plataformas de trabajo de módulos de andamio tubular sobre ruedas, (móviles) 

 Escaleras 

 Escaleras de mano 

 Escaleras de mano tipo tijera 

 Evacuación de residuos 

 Sacos de escombros 

 Medios auxiliares para acopio y trasiego de materiales 

 Carretón o carretilla de mano, (chino) 

 Eslingas textiles 

 Espuertas para pasta hidráulicas o herramientas manuales 

 Herramientas manuales: palas, martillos, mazos, tenazas, etc. 

 Herramientas manuales de albañilería: paletas, paletines, llanas, plomadas. 

 Herramientas manuales: alicates, cinceles, cuchillos-navajas, destornilladores, escoplos y 
punzones, limas, llaves, sierras, tijeras, cepillos, etc. 

 Herramientas de carpintería: formones, buriles, martillos, etc. 

 Elementos de carga y descarga de materiales 
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 Varios 

1.3.8. Protecciones Colectivas  

Las protecciones colectivas deberán tener prioridad sobre las protecciones individuales de los trabajadores. 

En las medidas preventivas derivadas de la evaluación de riesgos del proceso constructivo, se han previsto 
las siguientes protecciones colectivas: 

1. Limitación de acceso a la zona de trabajo 

2. Vallado de protección en zonas de locales de trabajadores 

3. Delimitación física y señalización de riesgos en la zona de trabajo 

4. Iluminación adecuada de la zona de trabajo 

5. Las protecciones colectivas previstas para la realización de cada unidad de ejecución prevista, queda 
definida de manera particularizada 

Los medios auxiliares necesarios para la realización de las tareas descritas en el presente proyecto, deberán 
ser certificados, montados, desmontados y comprobados por personal cualificado. Deberán disponer de sus 
propias protecciones colectivas (barandillas, rodapiés, accesos, etc.). Antes de su uso, al menos, deberán 
comprobarse su seguridad, estabilidad, protecciones colectivas, limpieza de las plataformas de trabajo. 

Se deberán evitar en la medida de lo posible que se superpongan en varias alturas. En caso de tener que 
realizarse, se deberán tomar medidas adicionales (particular para cada situación) para minimizar al máximo 
los riesgos. 

Debido a que el edificio seguirá estando en activo y uso, se controlarán los accesos al mismo, desviando la 
entrada/salida por zonas donde los operarios no trabajen. El acceso/salida del edificio se realizará por zonas 
protegidas y liberadas de riesgo.  

1.3.9. Tipología y Características de los Suministros/Retirada de Materiales 

Dada la envergadura y la propia naturaleza de la obra, los materiales necesarios para la construcción, serán 
puestos en obra utilizando medios ajenos y, en la mayoría de los casos, utilizando camiones, los cuales 
transportan el material debidamente paletizado en origen. Los palés utilizados son habitualmente de tipo 
americano (120x100x100cm), tipo europalé (120x80x100cm) o bien tipo envase perdido (120x80x100cm). 

El resto de materiales de construcción necesarios, serán puestos en obra por los distintos proveedores 
adecuadamente paletizados para facilitar su almacenaje, y posterior puesta en el tajo de consumo. 

1.4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

La identificación de posibles riesgos derivados de las actividades de la obra está basada en el análisis de 
los procedimientos de trabajo y de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar, ya enumerados en apartados 
anteriores. Se debe tener en cuenta que el presente Estudio de Seguridad y Salud vendrá complementado 
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y modificado en todo lo que quede técnicamente justificado en el Plan de Seguridad y Salud que elaborará 
la empresa constructora adjudicataria de la obra.  

Los riesgos que se tomarán en consideración por las consecuencias que puede tener un accidente debido 
a su forma de producirse se indican a continuación: 

1. Caída de persona a diferente nivel 

2. Caída de persona al mismo nivel 

3. Caída de objetos por desplome 

4. Caída de objetos por manipulación 

5. Caída de objetos desprendidos 

6. Pisadas sobre objetos 

7. Choques contra objetos inmóviles 

8. Choques contra partes móviles de la máquina 

9. Golpes contra objetos o herramientas 

10. Atrapamiento por o entre objetos 

11. Proyección de fragmentos o partículas  

12. Atrapamientos por o entre objetos 

13. Atrapamientos por vuelco de las máquinas 

14. Sobreesfuerzos 

15. Exposición a temperaturas extremas 

16. Contactos térmicos 

17. Inhalación o ingestión de sustancias nocivas 

18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 

19. Exposición a radiaciones 

20. Explosiones 

21. Incendios 

22. Causados por seres vivos 

23. Atropellos, golpes o choques contra vehículos 

24. Accidentes de tráfico 

25. Causas naturales (infartos, embolia, etc.) 

26. Otros 

27. Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos 

28. Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

29. Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos 
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30. Enfermedades profesionales causadas por otras circunstancias 

La clasificación de un accidente por la forma se refiere al suceso que ha tenido como resultado directo la 
lesión, es decir, la manera en que el objeto o la sustancia causante han entrado en contacto con el 
accidentado. 

A continuación, se definen las diferentes formas de accidente anteriormente relacionadas: 

1. Caída de persona a diferente nivel: Incluye tanto las caídas desde altura (edificios, andamios, árboles, 
máquinas, vehículos, etc.) como en profundidad (puentes, excavaciones, aberturas en el suelo, etc.). 

2. Caídas de personas al mismo nivel: Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas 
sobre o contra objetos. 

3. Caída de objetos por desplome: Comprende los desplomes de edificios, muros, andamios, escaleras, 
pilas de mercancías, etc., y los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc. 

4. Caída de objetos por manipulación: Comprende las caídas de herramientas, materiales, etc., sobre un 
trabajador, siempre que el accidentado sea la misma persona a la que le cae el objeto que estaba 
manipulando. 

5. Caída de objetos desprendidos: Comprende las caídas de herramientas, materiales, etc., sobre un 
trabajador, siempre que éste no las estuviera manipulando 

6. Pisadas sobre objetos: Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia de pisadas 
sobre objetos cortantes y punzantes. 

7. Golpes contra objetos inmóviles: Considera el trabajador como parte dinámica, es decir, que interviene 
de una forma directa y activa, golpeándose contra un objeto que no estaba en movimiento 

8. Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina: El trabajador sufre golpes, cortes, rasguños, 
etc., ocasionados por elementos móviles de máquinas e instalaciones. No se incluyen los 
atrapamientos. Por ejemplo: cortes con una sierra de disco. 

9. Golpes por objetos o herramientas: El trabajador es lesionado por un objeto o una herramienta que se 
mueve por fuerzas diferentes a la de la gravedad. Se incluirían martillazos, golpes con otras 
herramientas u objetos (madera, piedras, hierros, etc.). No se incluyen los golpes por caída de objetos. 

10. Proyección de fragmentos o partículas: Comprende los accidentes, causados por la proyección sobre 
el trabajador de partículas o fragmentos voladores procedentes de una máquina o herramienta. 

11. Atrapamiento por o entre objetos: Elementos de máquinas, diversos materiales, etc.  

12. Atrapamiento por vuelco de máquinas: Incluye los atrapamientos causados por los vuelcos de tractores, 
vehículos u otras máquinas, en el que el trabajador queda atrapado. 

13. Sobresfuerzos: Accidentes originados por la utilización de cargas o por movimientos mal realizados. 

14. Exposición a temperaturas extremas: Accidentes causador por alteraciones fisiológicas al encontrarse 
los trabajadores en un ambiente excesivamente frío o caliente. 

15. Contactos térmicos: Accidentes debidos a las temperaturas extremas que tienen los objetos que entran 
en contacto con cualquier parte del cuerpo (se incluyen líquidos o sólidos).  
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16. Contactos eléctricos: Incluyen todos los accidentes la causa de los cuales sea la electricidad. 

17. Inhalación o ingestión de substancias nocivas: Son accidentes causados por una atmósfera tóxica o la 
ingestión de productos nocivos. Se incluyen asfixias y ahogos. 

18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Considera los accidentes por contactos con 
sustancias y productos que dan lugar a lesiones externas. 

19. Exposición a radiaciones: Incluye las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. 

20. Explosiones: Acciones que originan lesiones causadas por la onda expansiva y sus efectos 
secundarios. 

21. Incendios: Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus consecuencias. 

22. Causados por seres vivos: Incluye los accidentes causados directamente por animales, ya sean 
mordiscos, picaduras, etc. 

23. Atropellos, golpes y choques contra vehículos: Comprende los atropellos de personas por vehículos, 
así como los accidentes de vehículos en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o los 
vehículos. No se incluyen los accidentes de tráfico. 

24. Accidentes de tráfico: En este apartado se incluyen los accidentes de tráfico ocurridos entre el horario 
laboral independientemente que sea el trabajo habitual o no. 

25. Causas naturales: Incluyen los accidentes sufridos en el centro de trabajo que no son consecuencia del 
propio trabajo, sino que son atribuibles a causas naturales que también pueden darse fuera del lugar 
de trabajo. Por ejemplo: infarto de miocardio, angina de pecho, etc. 

26. Otros: Cualquier otra forma de accidente no contemplada en los apartados anteriores. 

27. Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos: Están constituidos por materia inerte, 
no viva, y pueden estar presentes en el aire bajo formas diversas: polvo, gas, vapor, humo, niebla, etc. 

28. Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos: Están constituidos por las diversas 
manifestaciones energéticas, como el ruido, las vibraciones, las radiaciones ionizantes, las radiaciones 
térmicas, etc. 

29. Enfermedades profesionales producidas agentes biológicos: Están constituidos por seres vivos, como 
virus, bacterias, hongos, o los parásitos. 

30. Enfermedades profesionales producidas por otras causas: Cualquier otra enfermedad no incluida en los 
apartados anteriores. 

1.4.1. Tipificación de la Obra según RD 1627/1997 

Según el Art. 2 del RD 1627/1997 las obras en las que es necesario el Estudio de Seguridad y Salud son:  

a) Obra de construcción y obra; 
cualquier obra, pública o privada, 
en la que se efectúen trabajos de 
construcción o ingeniería cuya 

i. Excavación  
ii. Movimiento de tierras 
iii. Construcción 
iv. Montaje y desmontaje de elementos prefabricados 
v. Acondicionamiento o instalaciones 
vi. Transformación 
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relación no exhaustiva figura en el 
Anexo I 

 

vii. Rehabilitación 
viii. Reparación 
ix. Desmantelamiento 
x. Derribo 
xi. Mantenimiento 
xii. Conservación- trabajos de Pintura y limpieza 
xiii. Saneamiento 

b) Trabajos con riesgos especiales: 
trabajos cuya realización exponga a 
los trabajadores a riesgos de 
especial gravedad para su 
seguridad y salud (Anexo II) 

 

i. Riesgo grave de sepultamiento, hundimiento y caída en altura (…) 
ii. Exposición a agente químicos o biológicos (…) 
iii. Radiaciones ionizantes (…) 
iv. Proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
v. Riesgo por ahogamiento por inmersión 
vi. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 

movimientos de tierra subterráneos.  
vii. Trabajos en inmersión con equipo subacuático 
viii. Trabajos en cajones de aire comprimido 
ix. Trabajos que impliquen el uso de explosivos 
x. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 

pesados. 

El presente proyecto engloba varios de los trabajos enumerados en el Anexo I del R.D. 1627/1997, y no 
contemplándose, inicialmente, la presencia de actividades con riesgos especiales.  

1.4.2. Identificación de riesgos laborales que pueden ser evitados y, en consecuencia, se evitan 

Se consideran riesgos evitados los siguientes: 

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

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

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

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

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

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

 Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se 
exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE. 
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1.4.3. Identificación de riesgos laborales no evitables 

Según lo dispuesto en el apartado a del artículo 5.2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se 
identifican en su apartado correspondiente, los riesgos no evitables para: 

 Las unidades de construcción previstas en el plan de ejecución 

 Trabajos en situaciones especiales 

 Trabajos de mantenimiento de lo ejecutado 

 La maquinaria a intervenir en la obra 

 Los medios auxiliares a utilizar en la obra 

 La utilización, montaje y desmontaje de los equipos de protección colectiva 

 Incendios en la obra 

Se ha especificado para cada una de estas partidas una breve descripción del procedimiento constructivo, 
los riesgos más frecuentes, las protecciones colectivas a emplear, los equipos de protección necesarios 
para limitar las consecuencias de los riesgos que no se hayan podido eliminar con las protecciones 
colectivas, así como el Normas de seguridad y medidas preventivas, todas ellas decididas y tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos. 

1.4.3.1. MEDIDAS GENERALES APLICABLES A RIESGOS NO EVITABLES 

Mediante la aplicación de los procedimientos de trabajo, el proceso constructivo, los equipos de trabajo, 
medios auxiliares y los materiales previstos, se consideran no evitados los siguientes riesgos: 

Caída de persona a diferente nivel 

El uso primordial de andamios homologados y certificados evita las caídas a diferente nivel. Así como el uso 
de líneas de vida y arneses de anclaje. 

Caídas de personas al mismo nivel 

El orden y limpieza de los tajos de trabajo, condición indispensable para una optimización del rendimiento 
de los trabajos; la organización de los almacenes y acopios minimiza y anula el riesgo de caída al mismo 
nivel. 

Caída de objetos por desplome 

Evitar el acopio de herramientas y materiales en los andamios. Si es completamente necesario, deben 
disponerse de tal forma que se eliminen los peligros de caída, desprendimiento, etc. Evitar la sobrecarga de 
las plataformas. 

Para evitar el desplome de andamios, además de los certificados del montador, se podría analizar la 
viabilidad del anclaje a fachada. 

Caída de objetos por manipulación 
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La formación obligatoria de todos los trabajadores que intervendrán en la obra y observando los principios 
ergonómicos de manipulación de cargas se evitan en gran medida las caídas de objetos por manipulación, 
entendiendo que el accidentado bajo esta forma es el mismo trabajador que manipulaba el objeto.  

Caída de objetos desprendidos 

Como en el caso anterior una formación adecuada disminuye la caída de objetos. Siguiendo lo estipulado 
en la organización de la obra sobre trabajos en la misma vertical y acotación de zonas de paso en lugares 
de trabajos en altura se considera eliminado el riesgo debido a caída de objetos desprendidos.  

Pisadas sobre objetos 

Los preceptos de orden y limpieza diaria de los tajos, y el orden y acotación de zonas de almacenaje y 
acopio de materiales eliminan el riesgo de pisadas sobre objetos. Por otra parte, la obligación del uso de 
calzado de seguridad en toda la obra minimiza en gran medida las consecuencias de esta forma de 
accidente.  

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina 

Utilizando la maquinaria con las especificaciones descritas en el Pliego de Condiciones se tiene que 
considerar eliminado este riesgo.  

Proyección de fragmentos o partículas 

La única manera de eliminar este riesgo es acotando la zona de trabajo y situarlas fuera de zonas de paso. 
Además, se utilizarán los equipos de protección individual que minimiza las consecuencias de dicho 
accidente.  

Atrapamiento por vuelco de máquinas 

Usando las cabinas antivuelco que describe el Pliego de Condiciones se elimina el atrapamiento por vuelco 
de maquinaria del maquinista.  

Sobresfuerzos 

La previsión de uso de grúas (de cualquier tipología), carretillas transpaletas, maquinillos, y motovolquetes, 
así como una formación adecuada en la forma de manipulación manual de cargas minimiza e incluso anula 
el riesgo de accidente por sobreesfuerzo (lumbalgias). 

Exposición a temperaturas extremas 

Cuando las zonas de trabajo estén sometidas a temperaturas extremas se adecuará la ropa de trabajo a 
tales condiciones, se aumentarán la frecuencia de los descansos y el suministro de agua no faltará a pie de 
tajo.  

Contactos eléctricos 

Se eliminan estos riesgos con un buen mantenimiento de las herramientas electroportátiles, los grupos 
electrógenos con las protecciones descritas en el Pliego de Condiciones, y en especial con las puestas a 
tierra. El uso de cables en buen estado, sin reparaciones y con conectores normalizados y una buena 
distribución del suministro eléctrico a través de cuadros secundarios evitan y eliminan en buena medida 
estos riesgos.  

Inhalación o ingestión de substancias nocivas 
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Por los productos que se prevé sean utilizados en la obra y en las condiciones de utilización se consideraría, 
de manera general, eliminado este riesgo.  

Exposición a radiaciones 

Se eliminarán estos riesgos apantallando las zonas de soldadura eléctrica y oxiacetilénica, en el 
radiografiado de soldaduras se acotará la zona de influencia evitando el paso de todo tipo de personal. Se 
realizarán fuera del horario laboral. 

Explosiones 

Se eliminan estos riesgos siguiendo las buenas prácticas en la manipulación de botellas de gases licuados, 
comprimidos y disueltos, en especial oxígeno y acetileno. En general se almacenarán siempre verticales, 
atadas para evitar vuelcos, se transportarán mediante carro portabotellas, y se protegerán del sol y de 
temperaturas elevadas. Tendrán válvulas antirretroceso en las boquillas y en las botellas.  

Incendios 

El orden y limpieza, el control de las causas de ignición, el buen uso de botellas de gases tal y como se ha 
comentado en el apartado anterior, la separación de acopios por su naturaleza minimiza el riesgo de 
incendio.  

Causados por seres vivos 

Solo se considerarían en el apartado de replanteo. En las restantes fases de la obra se considera eliminado 
este riesgo.  

Atropellos, golpes y choques contra vehículos 

Este riesgo se minimiza con la regularización del tráfico interno de la obra y separando físicamente los 
accesos de personal y de vehículos. La señalización interna de la obra y el uso de señales luminosas y 
acústicas previene en gran medida la exposición a atropellos, golpes y choques contra vehículos.  

Accidentes de tráfico 

Al igual que en el apartado anterior la regularización del tráfico interno de la obra y la separación física de 
los accesos de personal y de vehículos, un estricto cumplimiento del Código de Circulación por parte del 
personal, y una señalización adecuada de los accesos a la obra, minimiza el riesgo de tener accidentes de 
tráfico. Especial relevancia podrían tener los accidentes in itinere, que sólo se pueden reducir con un estricto 
cumplimiento del Código de Circulación y con la formación e información del personal en este aspecto.   

Causas naturales 

Este riesgo no se considera. Las revisiones médicas periódicas encaminadas a verificar la aptitud médica 
de los trabajadores para poder realizar su trabajo pueden evitar accidentes por causas naturales. 

Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos 

Este riesgo queda minimizado si se evita la generación de polvo regando periódicamente los tajos y usando 
las protecciones de las vías respiratorias en trabajos con generación de polvo (movimiento de tierras, cortes 
y pulido de materiales cerámicos, madera y hormigón, limpieza de elementos) de humos (soldaduras) o 
vapores (pinturas, imprimaciones, desencofrantes, etc.)  
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El riesgo a enfermedades por agentes físicos no es fácilmente eliminable de la obra. Está previsto reducir 
al mínimo las operaciones de soldadura y radiografiado, viniendo las piezas montadas de taller y haciendo 
el mayor número de ensayos radiográficos en taller, minimizando la exposición al riesgo de enfermedad por 
radiación. Se minimiza la enfermedad producida por el ruido (hipoacusia) con el uso del equipo de protección 
individual diseñado para tal fin en todas las operaciones de la obra. El uso de las cabinas con las 
características que se exponen en el Pliego de Condiciones minimiza los riesgos por ruido y vibraciones. 

Enfermedades profesionales producidas por agentes biológicos 

Se minimiza este riesgo con la limpieza frecuente de las instalaciones de higiene y bienestar de los 
operarios.  

1.4.4. Identificación de riesgos laborales que no se han podido eliminar  

Se ha tratado de cumplir con rigor la ley, y en esa línea, se han introducido la totalidad de riegos laborales 
previsibles en cada tajo según los criterios constructivos contenidos en el proyecto, y las correspondientes 
medidas técnicas de protección y prevención aconsejables para eliminarlos o aminorar sus consecuencias 
negativas. 

Asimismo, se han detectado los siguientes riesgos no evitables que se detallan junto con las medidas 
preventivas y los equipos necesarios, colectivos o individuales, para cada tipo de riesgo descrito. 

ACTIVIDAD MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
COLECTIVAS 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

(EPIS) 

CAÍDAS DE OPERARIOS AL 
MISMO NIVEL  

 Orden y limpieza en las zonas/plataformas de trabajo 
 Escaleras de tijera con calzos de goma y tirantes 

 

CAÍDAS DE OPERARIOS A 
DISTINTO NIVEL  

 Orden y limpieza en las zonas/plataformas de trabajo 
 Trabajo desde plataforma elevadora correctamente 

protegido con antepechos, desde torre de andamio tubular 
o atado a punto fijo 

 Cinturones y arneses de 
seguridad 

 

ATROPELLOS  Separación tránsito vehículos – operarios 
 No permanecer en radios de acción de máquinas  
 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos 
 Seguir indicaciones de señalista (si lo hubiera) 
 Limitación física y/o señalización de las zonas de tránsito 

de vehículos 

 

CAÍDAS DE OBJETOS SOBRE 
OPERARIOS 

 Orden y limpieza en las superficies de trabajo 
 Evitar trabajos superpuestos 

 Cascos de seguridad (empleo 
permanente) 

 Calzado protector (empleo 
permanente) 

 Ropa de trabajo (empleo 
permanente) 

 Cinturón portaherramientas 

CAÍDAS DE OBJETOS SOBRE 
TERCEROS 

 Vallado de la obra, resistente y h ≥2,00m 
 Vallado de la obra, resistente y h ≥2,00m 
 Cintas de señalización y balizamiento 

 Señalización específica de 
riesgos 
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ACTIVIDAD MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
COLECTIVAS 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

(EPIS) 

CHOQUES O GOLPES CONTRA 
OBJETOS 

 Orden y limpieza de los lugares de trabajo  
 Iluminación adecuada (alumbrado obra) 
 Evacuación de escombros frecuente 

 Señalización específica de 
riesgos 

TRABAJOS CON LLUVIA O 
HUMEDAD 

  Ropa impermeable  
 Guantes de goma 
 Botas de goma 

CONTACTOS ELÉCTRICOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS 

 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1,00m) a líneas 
eléctricas de BT 

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

 Guantes aislantes 

PROYECCIONES DE 
PARTÍCULAS EN LOS OJOS 

 Sistemas de aspiración local para polvo  Gafas de seguridad 

LESIONES, PINCHAZOS Y 
CORTES EN MANOS 

 Buenas prácticas en la ejecución 
 Recomendaciones en el uso de herramientas y equipos (no 

quitar protecciones colectivas) 

 Guantes contra agresiones 
mecánicas 

DERMATOSIS POR CONTACTO 
CON MATERIALES 

 Formación de riesgos específicos en la manipulación de 
materiales susceptibles de crear afecciones cutáneas.  

 Información manipulación de productos/materiales a los 
trabajadores 

 Guantes de cuero o goma 

RUIDOS  Elección de herramientas/equipos, etc. con sistemas de 
amortiguación del ruido. 

 Protectores auditivos 

INCENDIO DE PRODUCTOS 
COMBUSTIBLES 

 Acopio adecuado de materiales 
 Evitar focos de inflamación 
 Extintor de polvo seco, eficacia 21A-113B 

 

DESCONOCIMIENTO DE 
RIESGOS CONCRETOS 

 Información específica 
 Cursos y charlas de formación 

 Específicos para el riesgo 
identificado 

DESPLOMES, HUNDIMIENTOS Y 
DESPRENDIMIENTOS DEL 
TERRENO 

 Vigilancia permanente del terreno  
 Mantener talud natural del terreno 
 No acopiar junto al borde de la excavación 

 

ATRAPAMIENTOS Y 
APLASTAMIENTOS 

 Apuntalamientos y apeos  

VUELCOS DE MÁQUINAS  Acondicionamiento vías de circulación 
 Cabinas de seguridad en máquinas 

 

VIBRACIONES  Descanso cada 15 minutos  Protectores auditivos 

INTERFERENCIA CON 
INSTALACIONES ENTERRADAS 

 Anulación de instalaciones antiguas  

SOBREESFUERZOS POR 
CARGAS PESADAS 

 Ayuda por medios mecánicas  Cinturones de protección del 
tronco 

CAÍDAS DE MATERIALES 
TRANSPORTADOS 

 Redes de seguridad en camiones  
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ACTIVIDAD MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
COLECTIVAS 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

(EPIS) 

ELECTROCUCIONES  Anulación de instalaciones antiguas  Señalización de aviso (aprox. 
80 cm por encima de la línea 
eléctrica) 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES  Limitación y minimización de sustancias combustibles en la 
zona de trabajos 

 Prohibición de fumar en la zona 
 Mantenimiento preventivo de maquinaria, aparamenta o 

equipos eléctricos. 
 Ventilación (natural, forzada, etc.) 

  

1.4.4.1. Valoración de la eficacia de las medidas consideradas 

En base a los riesgos descritos en el apartado anterior se valora a continuación la eficacia de las medidas 
preventivas y protecciones previstas. En las tablas siguientes se define una probabilidad de suceso y se 
indican las medidas previstas para cada una marcando todo ello con una equis, valorándose asimismo la 
eficacia para cada una de estas en la misma forma. 

 

1.4.5. Riesgos de daños a terceros 

Para evitar riesgos a terceros se precintará todo el perímetro de la zona de obras y se restringirá el acceso 
sólo a personal autorizado. Las visitas y trabajadores ocasionales tendrán un permiso especial para pasar 
y sólo en las zonas que este permiso autorice. Se requerirá el uso de los equipos de protección individual 
especificados en la zona de trabajo. 

Para trabajar en las zonas donde se haya detectado una interferencia o servicio se emitirá a todo el personal 
participante un permiso especial de trabajo donde se describa el tipo de trabajo a realizar, su duración y las 

Identificacion de riesgos

Remota Posible Cierta Protección 
colectiva

Protección 
individual Señalización Procedimientos 

preventivos Alta Media Baja

Caídas de operarios al mismo nivel X X X X
Caídas de operarios a distinto nivel X X X X X
Atropellos X X X X X
Caídas de objetos sobre operarios X X X X X X
Caídas de objetos sobre terceros X X X X
Choques o golpes  contra objetos X X
Trabajos con lluvia X X X
Contactos eléctricos X X X X
Proyecciones de particulas en los ojos X X X
Lesiones, pinchazos y cortes X X X
Dermatosis por contacto con materiales X X X
Ruidos X X X
Incendio de productos combustibles X X X
Desconocimiento de riesgos concretos X X X
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del 
terreno

X X X X

Atrapamientos y aplastamientos X X X
Vuelcos de máquinas X X X
Vibraciones X X X
Interferencias con intalaciones enterradas X X X
Sobreesfuerzos por cargas pesadas X X X
Caídas de materiales transportados X X X
Electrocuciones X X X X X X

Probabilidad del suceso Medidas preventivas Valoración de la eficacia
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medidas preventivas a instaurar. Además, en el cambio de turno se dejará constancia escrita de las 
incidencias observadas durante los trabajos.  

También se organizarán los trabajos de la obra coordinando la acción preventiva de las diferentes empresas 
participantes y de las diversas cuadrillas destinadas a la obra. A su vez si se realizan otras actividades en 
el entorno de la obra u otras obras, se coordinará con los servicios de prevención de estas empresas, las 
actividades a realizar y los medios humanos y materiales a destinar para ejercer la prevención de riesgos 
laborales y de daños a terceros a partir de la organización de trabajos.  

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de instalación de la obra pueden venir producidos por la 
circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos. 

Se impedirá el acceso de terceros ajenos. Si existiesen antiguos caminos se protegerán por medio de vallas 
autónomas metálicas. En el resto del límite de la zona de peligro por medio de cinta de balizamiento 
reflectante. 

Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen: 

 Caída al mismo nivel. 

 Caída de objetos y materiales. 

 Atropello. 

 Motivados por los desvíos de carreteras y caminos. 

 Derivados de los transportes de máquinas o productos. 

 Máquinas y vehículos. 

 Producidos por circulación de gente ajena a la obra. 

1.4.5.1. Prevención de daños a terceros 

 Se señalizarán los accesos naturales a la obra. Se colocarán carteles que prohíban la entrada a 
personas y vehículos ajenos. 

 En las salidas de camiones a vías públicas se colocarán en ambas direcciones señales de "Peligro 
indefinido-Salida camiones". En el caso de producir estrechamiento en carretera durante los trabajos 
complementarios, se colocarán las señales de "Obras", "Límites de velocidad" y "Estrechamiento". 

1.4.6. Riesgos Especiales 

Tal y como se ha especificado en el apartado anterior de “Tipificación de la Obra según RD 1627/1997”, no 
se identifican en el presente proyecto riesgos especiales. 

file:///G:/tALLER%20S80/01%20Mem/ISDINE-123513-2LL-I.07.XX.01%20ESS%20Memoria.docx%23_Tipificación_de_la
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1.5. MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 

1.5.1. Medidas generales 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son necesarias una 
serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de asociarse 
inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas 
generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la 
obra. 

1.5.2. Medidas de carácter organizativo 

 Formación e información 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba 
una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada 
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los 
operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos 
de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección 
que deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad 
personal y colectiva que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta 
información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y trabajadores 
autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 

Antes del comienzo de cada trabajo se recordarán los riesgos y las medidas de prevención precisas 
para eliminarlos. 

En lugares visibles de la obra, tales como oficinas, instalaciones, almacenes, comedor vestuario, etc., 
existirá una relación con direcciones y teléfonos del centro médico (propio o concertado), hospitales y 
ambulatorios más próximos, con el fin de que todo el personal conozca donde hay que acudir en caso 
de lesión. 

También se darán a conocer, en dicha relación, los teléfonos de protección civil, bomberos y aquellos 
otros que se consideren de interés para caso de emergencias. 

 Servicios de prevención y organización de la Seguridad y Salud de la obra 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de prevención 
de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea 
una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno 
contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral 
competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno o varios 
trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el 
mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de 
las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así 
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como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a 
lo largo de la duración de la obra. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos 
médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, 
realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 
El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los 
trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 
De acuerdo con el Art. 20 de la Ley 31/95 de prevención de Riesgos Laborales, el contratista estará 
obligado a elaborar un Plan de Emergencia para su centro de trabajo. Dicho Plan deberá contener, al 
menos, los siguientes puntos: 
 Objetivos y alcance 

 Medios de protección técnicos (organigrama y humanos) 

 Enumeración de las situaciones de emergencia: Accidente, incendio. 

 Causas de las distintas situaciones de emergencia 

 Actuación según el tipo de emergencia, definiendo cómo se va a proceder en cada caso 

 Implantación del Plan 

 Teléfonos de emergencias y teléfonos de asistencia médica jerarquizada (mutua, ambulancia, 
hospitales y centros de salud), incluso direcciones de los centros médicos. 

 Documentación de primeros auxilios 

 Itinerarios de evacuación, con planos 

 Lugares donde se exhibirá la documentación de emergencia 

 Ubicación de los botiquines de primeros auxilios. 

 Modelo de organización de la seguridad en la obra 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posea la información 
necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento 
para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra por parte de todos sus 
trabajadores, dicho plan de seguridad y salud contemplará la obligación de que cada subcontrata 
designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

 Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán planificar las 
medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, 
etc. 

 Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de 
su empresa en obra. 

 Trabajador encargado de la seguridad en la obra, con las obligaciones de vigilar el cumplimiento del 
plan de seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como 
de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores. 
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 Trabajador encargado del equipamiento y el mantenimiento de los equipos de protección individual 
de todos los trabajadores. 

1.5.3. Medidas de carácter rotacional 

 Servicio Médico 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo 
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
La empresa contratista podrá contar con un ATS en obra, con obligación de personarse y atender 
cualquier accidente producido durante el transcurso de la obra. Se facilitará al ATS parte de las 
instalaciones de la obra para la ubicación de un dispensario fijo para su estancia y ubicación. 
Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento médico 
general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos 
que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos 
específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se 
encuentran los de gruístas, conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 

 Botiquín de obra 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de adecuado 
acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado semanalmente, reponiéndose los 
elementos necesarios. 
Se habilitarán botiquines en el dispensario, así como en los vehículos de los encargados de cada tajo. 

 Instalaciones de higiene y bienestar 

Se instalarán en casetas prefabricadas dentro de la zona señalada a tal efecto en la documentación de 
proyecto. La oficina para la Dirección Facultativa se instalará dentro de esta zona. Se asegurará, en 
todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 

1.5.4. Instalaciones Provisionales de Obra y Trabajos previos 

1.5.4.1. Zonas de trabajo, circulación y acopios 

Se deberá cumplir con los siguientes requisitos en obra: 

Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar perfectamente definidos y 
separados. 

La planificación de la obra busca la optimización de los recursos, tanto técnicos como humanos, 
desarrollándose distintas actividades, al mismo tiempo, con una limitación del espacio disponible. A estas 
zonas se las denomina zonas de interferencia y en ellas se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 En las zonas de carga-descarga y también en diversos puntos singulares de la obra se debe controlar 
la circulación de los vehículos de transporte y las maniobras cerca de otros vehículos y de personas a 
pie. 

 Se evitarán los atropellos y los golpes a las personas, organizando la obra de forma que se limite la 
presencia simultánea de peatones y de vehículos. Las modernas tecnologías, utilizando el láser de 
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nivelación en máquinas como motoniveladoras y tractores, evitan la presencia de personas próximas a 
las mismas, así como la posible proyección de piedras y materiales sobre los operarios próximos. 

 Sin embargo, cuando la presencia de personas es indispensable, se les debe recordar que deben estar 
atentos al aviso sonoro y luminoso dé marcha atrás, del cual deben disponer estos vehículos. Además, 
debe proveerse a estos operarios de vestuario apropiado, jalones y otros medios que resalten su 
presencia. 

Las interferencias en las zonas de carga y descarga se previenen asignando en cada zona un responsable, 
que se mantendrá siempre de cara a los vehículos. 

«El código de mando tendrá que ser definido en las consignas y todo el mundo deberá conocerlo». 

 Itinerarios de evacuación para accidentes graves: 

 El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para accidentes graves 
será conocido por todo el personal presente en la obra y colocado en sitio visible (interior de 
vestuario, comedor, etc.). 

 Durante la ejecución de las obras se mantendrá un servicio de ambulancia para la evacuación de 
accidentados, durante las 24 horas del día, si el volumen y situación de la obra así lo requieren. 

1.5.4.2. Vallado y Señalización 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que 
todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible 
para personas ajenas a la obra. 

Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen la 
presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 

Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización en el caso en que sean necesarios: 

 Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas 
gráficos de este Estudio y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", 
"Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 

 Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas de la 
misma: límites de carga, condiciones de seguridad, alcance, etc. 

 Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de 
interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios 
sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de 
técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 

 Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible 
el acceso a la misma.  

En este caso particular, la tratarse de una obra en fachada con andamios dispuestos en la vía pública y en 
entorno militar, el vallado de la zona de actuación debe adecuarse a varios condicionantes: 

 Alta ocupación de vía peatonal por los andamios, especialmente en la calle Ruiz de Alarcón, por lo que 
se deberá permitir el paso de viandantes por debajo de los mismos. 
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 Período de ocupación de la vía pública por los trabajos a realizar. 

 Limitación de tránsito peatonal de manera puntual ante la realización de trabajos con riesgo alto de 
caída de material a la vía (limpieza de fachada, reconstrucción de volúmenes, etc.). 

Por tanto, en base a la planificación realizada por el contratista adjudicatario, se deberá plantear la tipología 
de separación física perimetral más adecuada y segura tanto para trabajadores como para viandantes, al 
mismo tiempo que no se mermen las condiciones de seguridad establecidas por el Cuartel General de la 
Armada. 

1.5.4.3. Instalaciones Provisionales de la obra 

Las obras de construcción deben estar dotadas de servicios sanitarios y comunes, en función del número 
de trabajadores que vayan a utilizarlos. No podrán iniciarse las obras sin haber solucionados previamente 
mediante instalaciones fijas, provisionales o módulos prefabricados las condiciones establecidas en el RD 
1627/1997. 

Según se dispone en el artículo 15 de la parte A del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997de 24 de octubre 
y en el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo, los principios de diseño aplicados en las instalaciones 
provisionales proyectadas han sido los que se expresan a continuación: 

 Higiene: 

 Todas las obras dispondrán de vestuarios adecuados. En el caso de obras de corta duración se 
podrá disponer de un medio alternativo para cambiarse y guardar la ropa. 

 Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos 
e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.  

 Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad, etc.) 
la ropa de trabajo deberá poder guardarse separadas de la ropa de calle y de los efectos personales. 

 Cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa de calle y de los efectos 
personales. 

 Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de 
descanso, de vestuarios y de las duchas y lavabos, de locales especiales equipados con un número 
suficiente de retretes y lavabos. 

 Cuando el tipo de actividad o salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente  

 El VI Convenio General del Sector de la Construcción establece como mínimo 1 ducha y 1 lavabo 
por cada 10 trabajadores o fracción, que desarrollen actividades simultáneamente en la obra. En 
las obras de corta duración se podrán instaurar soluciones alternativas que permitan el aseo. La 
dotación recomendada en el VI Convenio General del Sector de la Construcción prevé: 

 1 retrete por cada 25 trabajadores o fracción que desarrollen actividades simultáneamente en 
la obra. 

 1 urinario por cada 25 trabajadores o fracción. 



 

MADRID / CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 
SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS I.T.E. EDIFICIO “A”  

FACHADAS Y TERRAZAS 
JESAT – JEFATURA DE INFRAESTRUCTURAS  

 

Página 44 de 191 
 

 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que desarrollen actividades simultáneamente en 
la obra. 

 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que desarrollen actividades simultáneamente en 
la obra 

 Será recomendable, de manera adicional, que dichos locales consten de: 

 1 espejo/lavabo 

 1 secamanos de celulosa o eléctrico 

 Portarrollos con papel higiénico 

 Jabonera dosificadora  

 Recipiente de recogida de celulosa sanitaria 

La obra, por tanto, contará con: 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 

X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave 
X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo 
X Duchas con agua fría y caliente. 
X Retretes. 
X Comedor 
OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios 
de distintos sexos. 
2.- Previo consentimiento del Jefe de la B.A.E., los trabajadores podrán hacer uso de los 
aseos que la propiedad estime adecuados. 

 Locales de descanso y alojamiento 

No quedan contemplados para el presente proyecto. 

1.6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de presentar 
en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y 
protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que 
siguen. 

Sin perjuicio del uso de protecciones individuales indicadas para cada uno de los riesgos específicos 
señalados en los apartados posteriores, se considera obligatorio para toda persona integrante de la obra 
los siguientes equipos de protección individual:  

 Casco de seguridad 

 Mono de trabajo 
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 Chaleco reflectante 

 Guantes reforzados 

 Botas de seguridad de puntera reforzada 

Si existieran excepciones para el uso de esta equipación (uso de botas de goma en vez de botas de 
seguridad en hormigonado de viga cantil y pavimento), el contratista justificará, técnicamente y en el Plan 
de Seguridad, dichas excepciones. 

1.6.1. Trabajos de Implantación y Auxiliares 

Los trabajos generales referidos en este estudio de seguridad y salud son aquellos que se presentan en la 
obra, de forma indistinta para cualquier unidad de obra. 

1.6.1.1. Accesos a la obra 

Se incluyen dentro de este punto los accesos a la obra. 

 Riesgos 

 Atropellos 

 Choques entre vehículos 

 Caída de objetos sobre peatones 

 Caídas al mismo nivel 

 Proyección de partículas 

 Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Señalización de acceso peatonal: prohibido el paso a personas ajenas a la obra + peligro en general 

 Señalización de acceso de vehículos:  

 En dirección de entrada: 

- Velocidad máxima de 20 km/h 

- Prohibido el paso de peatones 

- Paso de vehículos 

 En dirección de salida junto a la puerta: 

- Señal de STOP 

- Paso de peatones 

 Protecciones individuales 

 Calzado de seguridad  

 Chaleco reflectante 
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 Casco de seguridad 

1.6.1.2. Acondicionamiento de acopios y zona de Obra 

Esta actividad consiste en balizar y señalizar las zonas internas de la obra que servirán para acopiar los 
materiales actividad los riesgos detectados, las normas de seguridad y las protecciones y señalizaciones, 
son básicamente las mismas que en la de implantación de instalaciones de obra.  

En esta actividad se seguirán con el fin de evitar y minimizar riesgos, las siguientes instrucciones de trabajo: 

 Se señalizarán mediante balizamiento los límites de la obra que se irá eliminando a medida que se valle 
la obra. 

 Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de maquinaria 
de movimiento de tierras. Condicionadas por la disponibilidad y aceptación por parte de la propiedad y 
seguridad del Cuartel. 

 Se señalizará la obra en todas sus entradas con las señales de advertencia, prohibición y obligación en 
su acceso y, complementariamente, en los tajos que se precise. 

 El personal encargado de la realización de estas operaciones debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

 Se señalizarán la presencia de servicios aéreos. En presencia de líneas de electricidad aéreas dentro 
del solar, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad de un contacto eléctrico directo, se 
mantendrá una distancia de seguridad (distancia recomendada: 5 metros). 

 Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de peligro 
indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones. 

 En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad. 

 En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida 
de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del tránsito vial. Este operario 
deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria". El señalista debe ir 
dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 

 Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 

 Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 
señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 

 En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos 
que se precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos y faciales (ojos). 

 Debe dejarse el solar y las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

La relación y evaluación de riesgos que no se podrán eliminar para los diferentes puestos de trabajo, serán: 

 Caída de persona a diferente nivel: Riesgo causado al subir o bajar de la cabina de la maquinaria 

 Caída de persona al mismo nivel 

 Pisadas sobre objetos 
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 Choques contra objetos inmóviles 

 Choques contra elementos móviles de la máquina: Riesgo debido al movimiento de elementos móviles 
de maquinaria 

 Proyección de fragmentos o partículas  

 Atrapamientos por o entre objetos  

 Atrapamientos por vuelco de máquinas 

 Sobreesfuerzos 

 Exposición a temperaturas extremas 

 Contactos eléctricos Riesgo específico debido a servicios afectados 

 Atropellos, golpes o choques contra vehículos 

 Accidentes de trafico 

 E.P. Causadas por agentes físicos Riesgo debido a vibraciones de la maquinaria electroportátil y riesgo 
debido al nivel de ruido 

La señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 

 Señal de peligro indefinido 

 Señal de limitación de velocidad 

 Señal de prohibido adelantar 

 Señal de paso preferente 

 Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria" 

 Cartel indicativo de entrada y salida de camiones 

La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la normativa 
reseñada en esta actividad: 

 Señal de advertencia de riesgo de tropezar 

 Señal de advertencia de riesgo eléctrico  

 Señal de advertencia de peligro en general 

 Señal de prohibido pasar a los peatones 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza 

 Señal de protección obligatoria de la cara 

 Señal de protección obligatoria del oído 

 Señal de protección obligatoria de los pies 
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 Señal de protección obligatoria de las manos 

 Señal de protección obligatoria del cuerpo 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

 Trabajos de camión, y camión grúa y transporte mecánicos (conductores): 

 Cascos de seguridad 

 Botas de seguridad 

 Mono de trabajo 

 Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada) 

 Trabajos auxiliares (operarios): 

 Cascos de seguridad homologados 

 Botas de seguridad de cuero en lugares secos 

 Botas de seguridad de goma en lugares húmedos 

 Guantes de lona y cuero (tipo americano) 

 Mono de trabajo 

 Protección auditiva (auriculares o tapones) 

 Protecciones faciales (pantallas o gafas contra impacto) 

 Chaleco de alta visibilidad 

1.6.1.3. Señalización del entorno de obra 

Se incluyen dentro de este punto la señalización del perímetro de la parcela indicada en el plano 
correspondiente. 

a) Riesgos más frecuentes 

 Atropellos 

 Choques entre vehículos 

 Caída de objetos sobre peatones 

 Caídas al mismo nivel 

 Proyección de partículas 

b) Medidas de seguridad y protecciones colectivas 

 Señalización de acceso peatonal: prohibido el paso a personas ajenas a la obra + peligro en general 

 Señalización de acceso de vehículos:  
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 En dirección de entrada: 

- Velocidad máxima de 20 km/h 

- Prohibido el paso de peatones 

- Paso de vehículos 

 En dirección de salida junto a la puerta: 

- Señal de STOP 

- Paso de peatones 

 Se dispondrán de forma independiente los accesos para personal y para maquinaria y vehículos de 
obra. Para esto se colocará un vallado provisional de obra que delimite los accesos. 

 Superada cada una de las puertas de entrada a la obra se colocará un panel informativo con las 
señales más comunes de prohibición, obligación, advertencia y salvamento, así como cualquier otra 
que sea necesaria de las contempladas en el R.D. 485/1997 de Señalización de Lugares de Trabajo 
que sean necesarias para tajos concretos, con las que deberá familiarizarse el personal de obra, 
dado que serán colocadas en las zonas de obra para advertir de riesgos durante el proceso 
constructivo. 

 Cuando una máquina o vehículo se disponga a salir del recinto de obra está obligado a detenerse 
y comprobar, antes de acceder al vial, que no va a producirse ninguna interferencia con otro 
vehículo. 

 Cuando una máquina o vehículo se disponga a entrar / salir de la obra, está obligado a detenerse y 
ceder el paso a los posibles peatones que circulen por la zona de paso. 

 Presencia del Recurso Preventivo. 

c) Protecciones individuales 

 Chaleco reflectante 

 No se especifican 

d) Observar también: 

 Señalista para organizar el tráfico y regular intersecciones y accesos 

1.6.1.4. Afecciones a Terceros 

 Riesgos  

 Atropellos por máquinas o vehículos 

 Choques contra vehículos 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 
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 Proyecciones de partículas en los ojos 

 Polvo 

 Ruido 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Incendios 

 Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Se procederá al cerramiento perimetral de toda la obra e instalaciones, de manera que se impida el 
paso de personas y vehículos ajenos a la misma. Las visitas y trabajadores ocasionales tendrán un 
permiso especial para pasar y sólo en las zonas que este permiso autorice. Se requerirá el uso de los 
equipos de protección individual especificados en la zona de trabajo. 

Para trabajar en las zonas donde se haya detectado una interferencia o servicio se emitirá a todo el 
personal participante un permiso especial de trabajo donde se describa el tipo de trabajo a realizar, su 
duración y las medidas preventivas a instaurar. Además, en el cambio de turno se dejará constancia 
escrita de las incidencias observadas durante los trabajos.  

También se organizarán los trabajos de la obra coordinando la acción preventiva de las diferentes 
empresas participantes y de las diversas cuadrillas destinadas a la obra.  

A su vez si se realizan otras actividades en el entorno de la obra u otras obras, se coordinará con los 
servicios de prevención de estas empresas, las actividades a realizar y los medios humanos y 
materiales a destinar para ejercer la prevención de riesgos laborales y de daños a terceros a partir de 
la organización de trabajos. 

El encargado, capataz, jefe de equipo, etc. estará provisto de las normas de seguridad y gráficos 
correspondientes a las distintas situaciones que puedan presentarse. 

En todo momento un mando intermedio permanecerá con el grupo de trabajo y solamente se alejará 
cuando por circunstancias de la obra fuera necesario. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a la circulación deberán llevar en todo momento un 
chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que pueden 
ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera 
necesario llevarán una bandeja roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación 
de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, 
maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse 
exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación 
de parte de la calzada abierta al tráfico. 

No se realizará la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 
señalizadas y delimitadas. 

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se dejarán en la calzada durante la suspensión de 
obras. 
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El personal formado y preparado para estas misiones controlará la posición de las señales, realizando 
su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del 
viento o de los vehículos que circulan. 

Procederá a su limpieza en el caso de que por inclemencias del tiempo dificultes su interpretación. 

 Protecciones Individuales 

 Casco de seguridad (amarillo). 

 Mono color claro. 

 Chaleco reflectante. 

 Maqueta y bandeja de señalización. 

 Guantes de cuero para manejo de material. 

 Guantes de goma para manejo de pinturas. 

 Mascarilla para pinturas. 

 Mascarilla antipolvo donde los niveles de polvo sean altos. 

 Botas y trajes de agua (color amarillo vivo). 

1.6.2. Trabajos previos 

 

1.6.2.1. Replanteo y trabajos topográficos 

Consiste en el trazado o marcado sobre el terreno o elemento constructivo, todos los elementos de la obra 
que se describen en el proyecto de la obra y más específicamente en los planos. 

 Riesgos 

 Caídas a distinto y mismo nivel. 

 Atropellos, por maquinaria o vehículos por presencia cercana a la misma en labores de 
comprobación. 

 Caída de objetos y herramientas. 

 Golpes en brazos, piernas, al materializar puntos de referencia. 

 Proyección de partículas de acero en clavamientos. 

 Golpes contra objetos. 

 Ambientes de polvo en suspensión. 

 Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra. 
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 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajo 
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 

 Riesgos de picaduras de insectos y reptiles. 

 Medidas preventivas y colectivas 

 Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente 
amarrado a una cuerda, con arnés de seguridad y un punto fijo en la parte superior de la zona. 

 Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por las pendientes 
y al mismo nivel. 

 Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, tiene que desarrollarse, 
con arnés de sujeción y estar anclado a puntos fijos de las estructuras. 

 Para la realización de las comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o en alturas 
de estructuras y obras de fábrica, se tendrá que acceder por escaleras reglamentarias o accesos 
adecuados, como estructuras tubulares (escaleras fijas). 

 Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por lo que se 
avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas hasta que se haya 
abandonado la zona. 

 Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes, y punteros 
con protector de golpes en manos. 

 Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por tener 
riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se usarán gafas antipartículas, durante 
estas operaciones. 

 En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante 
camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de replanteo 
de acuerdo con la Dirección Facultativa y el Jefe de Obra. 

 En los tajos que por necesidad se tenga que realizar alguna comprobación con la maquinaria 
funcionando y en movimiento, se realizará las comprobaciones, preferentemente parando por un 
momento el proceso constructivo, o en su caso realizar las comprobaciones siempre mirando hacia 
la maquinaria y nunca de espaldas a la misma. 

 Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y demás servicios 
afectados, para evitar contactos directos o indirectos con los mismos. 

 Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso de peligro con 
mucho tráfico los replanteos se realizarán con el apoyo de señalistas. 

 Las miras utilizadas, serán dieléctricas. 

 En el vehículo se tendrá continuamente un botiquín que contenga los mínimos para la atención de 
urgencias, así como, antiinflamatorios para aplicar en caso de picaduras de insectos (replanteos al 
aire libre y en campo abierto). 

 Equipos de protección individual 

 Protección de la cabeza. 
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 Casco homologado con barbuquejo. 

 Mascarilla anti polvo. 

 Filtros para reposición de mascarillas. 

 Pantalla facial anti-impactos. 

 Protección del tronco. 

 Cinturones de sujeción clase A. 

 Mono de Trabajo. 

 Traje de agua. 

 Chalecos reflectantes. 

 Protección extremidades superiores. 

 Guantes de lona y piel. 

 Protección extremidades inferiores. 

 Botas de agua, para protección frente al agua y la humedad. 

 Botas de seguridad antideslizantes. 

1.6.3. Desmontaje y montaje de elementos en fachada 

Engloba las tareas de desmontaje de elementos existentes en la fachada que puedan alterar y/o dificultar 
los trabajos objeto del presente proyecto. Los elementos y/o instalaciones que sean necesario desmontar, 
será realizado por personal especializado. Los elementos se acopiarán para su posterior colocación tras la 
finalización de los trabajos de limpieza y rehabilitación. De igual forma que en el desmontaje, su colocación 
deberá ser realizado por personal especializado. 

 Riesgos 

 Caídas de persona a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Golpes y cortes por objetos y/o herramientas 

 Contactos eléctricos 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

 Contactos térmicos 

 Incendios 

 Estrés térmico 
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 Normas de prevención y medidas preventivas 

 Solicitar información sobre materiales e instalaciones existentes al responsable de las mismas. No 
iniciar los trabajos hasta asegurar la realización de: 

 Delimitación y señalización de la zona 

 Anulación de las instalaciones existentes, al menos en las partes afectadas por el desmontaje 
de instalaciones o materiales. 

 Cuando los trabajos comprendan parte de edificios se deberán extremar las precauciones para 
evitar riesgos sobre los ocupantes del edificio. 

 Se tomarán las medidas necesarias para evitar la caída o proyección de materiales sobre 
terceros (valla resistente, colocación de redes o lonas, marquesinas, plataformas que cubran 
los accesos al edificio, señales en las inmediaciones de los trabajos, etc.) 

 Tanto si es para su aprovechamiento posterior como si es para su eliminación, el desmontaje deberá 
ser realizado por personal especializado del tipo de equipo instalado. 

 Para proceder a la demolición se condenarán las instalaciones de agua, gas, alcantarillado, 
depósitos de combustible, etc. mediante la previa información de la situación de las instalaciones. 

 Protección de líneas aéreas por fachada o cubierta, mediante pantallas o vainas aislantes, si es 
imprescindible mantener el servicio. Aislamiento en la maquinaria portátil. Empalme de cables 
pelados mediante manguitos con cinta autovulcanizante. 

 Elementos de extinción próximos a los equipos de oxicorte. 

 Cuando la retirada o desmontaje de elementos y/o instalaciones implique la manipulación de 
materiales cortantes o punzantes (ventanales, cristales, etc.) se deberá manipular con medios 
mecánicos. Cuando no sea posible con medios mecánicos se realizará entre varios trabajadores 
mediante utilización de ventosas. La manipulación se realizará desde una base de trabajo estable. 
Nunca debe realizarse desde escaleras de mano o similares.  

 Cuando exista riesgo de sepultamiento o hundimiento, además de tomar las medidas de protección 
necesarias, se deberá requerir la presencia de recurso preventivo. La empresa contratista 
identificará en la evaluación de riesgos de los trabajos a realizar, los trabajos o tareas con tales 
riesgos, y determinará en la planificación de la actividad preventiva la forma de llevar a cabo dicha 
presencia. 

 Equipos de protección individual  

 Casco de protección 

 Calzado antideslizante 

 Ropa de trabajo adecuada 

 Guantes contra riesgo mecánico 

 Guantes aislantes 
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1.6.4. Demoliciones, desmontajes y levantados 

Corresponde a esta fase de la obra los trabajos de demolición de aleros y levantado de pavimentos y bases, 
así como la retirada y carga de escombros para su evacuación. 

 Riesgos 

 Caídas a distinto nivel de objetos 

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

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Golpes, choques, cortes 

 Sobreesfuerzos 

 Heridas por materiales punzantes 

 Atrapamientos y aplastamientos. 

 Exposición a ruido y vibraciones 

 Ambiente con polvo 

 Desplomes de elementos 

 Ruido 

 Medidas Preventivas 

 Las normas de seguridad y medidas preventivas vienen dadas en función del medio auxiliar que se 
utilice para la realización del trabajo: andamio tipo europeo, andamio colgado, o andamio eléctrico. 

 Todo trabajo de levantado manual vendrá precedido y definido por un estudio técnico sobre el orden 
y método de realización del trabajo, así como los equipos a utilizar. 

 Se delimitará el área de actuación mediante separación física y se prohibirá todo acceso a la misma. 

 Se realizará un estudio de los métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona 
de trabajo. 

 Antes de empezar los trabajos de demolición se obtendrá la correspondiente información acerca de 
las posibles conducciones eléctricas, agua, gas, etc. que puedan estar situadas en la zona de 
actuación. 

 Se regarán las zonas de actuación (en la medida de lo posible) para evitar la formación de polvo en 
exceso. 

 Los trabajadores expuestos estarán obligados a llevar protecciones auditivas homologados durante 
la duración del trabajo. 

 Protecciones individuales 

 Cascos de seguridad. 
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 Botas de seguridad  

 Guantes de lona  

 Ropa de trabajo adecuada 

 Gafas antiproyecciones de partículas  

 Protectores auditivos  

 Mascarillas antipolvo  

1.6.5. Trabajos de limpieza en fachada 

Engloban los trabajos de limpieza de elementos constitutivos de la fachada con diferentes productos. La 
limpieza de la fachada existente se podrá realizar de manera manual con cepillo o bien, con equipos a 
presión. Cabe mencionar que la mayoría de estos trabajos se desarrollarán en altura en los andamios 
dispuestos para la limpieza de la fachada, por lo que se han de considerar también los riesgos, medidas 
preventivas y EPIs en la ejecución de esta unidad de obra. 

 Riesgos 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Caída de objetos en manipulación o desprendidos 

 Golpes y cortes por objetos y/o herramientas 

 Golpes y contactos con objetos móviles e inmóviles 

 Proyección de fragmentos y/o partículas 

 Contacto directo/indirecto 

 Agentes químicos (exposición aguda por inhalación, ingestión o contacto) 

 Temperaturas ambientales extremas 

 Ruido  

 Vibraciones (en caso de empleo de equipos a presión) 

 Sobreesfuerzos y fatiga física 

 Ambiente con polvo 

 Normas de prevención y medidas de protección colectiva 

 Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída a otro 
nivel. 

 En los trabajos en altura, los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto 
puntos fijos de enganche en la estructura/andamio con la necesaria resistencia. 
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 Se advertirá a los operarios que deban caminar sobre las plataformas del andamio, sobre el riesgo 
de caída a distinto nivel. 

 Las normas de seguridad y medidas preventivas vienen dadas en función del medio auxiliar que se 
utilice para la realización del trabajo: andamio tipo europeo, andamio colgado, o andamio eléctrico. 

 Orden y limpieza en la zona de trabajo, aún más cuando la zona de trabajo es un andamio; retirar 
los obstáculos que se encuentran en las zonas a limpiar o en las zonas de paso. 

 Cuando se empleen equipos de limpieza conectados a la red eléctrica, se procurará tender los 
cables de manera que no atraviesen las zonas de trabajo o de paso. Si esto fuera imposible, se 
prestará especial atención cuando se trabaje en sus proximidades. Se deben apartar los cables de 
los equipos y máquinas que estén en la zona de trabajo. 

 Ante el empleo de equipos de limpieza (aire o agua a presión) comprobar las instrucciones del 
fabricante y manipularlos según dichas indicaciones. Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico 
debe revisarse su estado y también el de las conexiones (cables, alargaderas, tomas de corriente). 
En particular, se debe comprobar que todos los conductores y partes activas mantienen su 
aislamiento en buenas condiciones. En caso de detectarse anomalías, éstas se deben comunicar 
al responsable de mantenimiento. En ningún caso se utilizarán equipos en los que se han detectado 
defectos. 

 Al retirar residuos, al limpiar superficies con bordes afilados o en la proximidad de partes punzantes, 
se deben utilizar guantes de protección adecuados que eviten cortes y pinchazos. 

 En general, durante la realización de las tareas de limpieza se debe mantener, como mínimo, la 
misma iluminación existente durante el horario habitual complementándola cuando fuera necesario 
con iluminación localizada. 

 Cuando se manipulan productos químicos, la primera y principal medida de prevención es que los 
trabajadores dispongan de la información y formación necesarias sobre los riesgos que supone la 
utilización de dichos productos, las medidas de seguridad a adoptar y la manera de actuar ante 
situaciones como derrames, incendios o intoxicaciones. Se deberá leer en su etiqueta los riesgos y 
medidas de seguridad específicas a adoptar. Completar la información recurriendo a la ficha de 
datos de seguridad. No oler los productos para su identificación. 

 Utilizar siempre los productos de limpieza según las recomendaciones e instrucciones del 
fabricante. En particular, cuando se trate de productos concentrados que necesiten diluirse, se 
utilizarán en la dilución indicada y, nunca, con la excusa de conseguir más eficacia, a mayor 
concentración.  

 Las sustancias inflamables y las sustancias nocivas, sobre todo si desprenden gases o vapores, 
deben manipularse siempre con ventilación adecuada. Si la ventilación no es suficiente, utilizar 
mascarilla y filtro adecuados a las sustancias manipuladas. 

 Cuando sea necesario efectuar trasvases, se debe evitar el vertido libre desde recipientes. Emplear 
bidones provistos de dosificadores o equipos portátiles de bombeo. Los trasvases deben realizarse 
lentamente y con el máximo cuidado, para evitar salpicaduras.  

 Siempre que se manipulen productos químicos, y especialmente cuando se efectúan trasvases de 
líquidos corrosivos, se deben utilizar equipos de protección adecuados para evitar contactos y 
salpicaduras (guantes y botas impermeables, gafas o pantallas de seguridad, etc.). 

 Asimismo, se deben evitar las mezclas accidentales vigilando que el envase a donde se trasvase 
un producto esté perfectamente limpio y libre de cualquier resto anterior. 
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 Equipos de protección individual 

 Casco de protección 

 Botas de seguridad con puntera reforzada 

 Botas impermeables 

 Guantes adecuados (golpes mecánicos, agresión química, etc.) 

 Mascarilla de protección y filtros adecuados 

 Gafas de protección 

 Ropa de trabajo adecuada 

1.6.6. Trabajos de consolidación de fachada  

Engloban los trabajos derivados de los trabajos de rehabilitación de fachada de granito/piedra, consolidación 
de antepechos y albardillas, revestimientos, etc. 

 Riesgos 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Caída de materiales y objetos 

 Lesiones oculares 

 Cortes por manejos de materiales 

 Efectos perjudiciales por el uso de materiales o productos inadecuados 

 Golpes contra objetos y sobre esfuerzos 

 Dermatosis por contacto con pastas, morteros, productos químicos, etc. 

 Enfermedades por trabajo en ambientes polvorientos y/o húmedos 

 Sobresfuerzos 

 Ruido 

 Los derivados de la maquinaria y medios auxiliares 

 Normas de seguridad y medidas preventivas 

 Las normas de seguridad y medidas preventivas vienen dadas en función del medio auxiliar que se 
utilice para la realización del trabajo: andamio tipo europeo, andamio colgado, o andamio eléctrico. 

 No se retirarán las barandillas existentes tras la fase de estructura hasta que no se empiece a 
ejecutar la parte de fábrica que ocupen dichas protecciones. 
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 Los acopios para la ejecución del cerramiento se realizarán antes de que se monte el andamio. Está 
totalmente prohibido el acopio de material en las plataformas del andamio, excepto si se ha 
habilitado una plataforma al efecto con la suficiente resistencia. 

 Sea cual sea el medio auxiliar utilizado, los trabajadores mantendrán la plataforma de trabajo limpia 
y organizada. 

 Los operarios que replanten las fachadas deberán permanecer atado a punto fijo, siempre que sea 
necesario quitar la barandilla perimetral para replantear. 

 Todos los huecos de fachada como ventanas o miradores que queden tras realizar el cerramiento 
deberán protegerse con la barandilla, redes, o cualquier otro elemento que garantice su protección, 
una vez que quede el hueco realizado. 

 La vertical de los trabajos de cerramiento en las zonas por donde exista la posibilidad de que puedan 
pasar cualquier personal de obra, se balizarán. 

 Si es necesario acceder al edificio por la zona donde se realizan los trabajos, se colocarán 
marquesinas, para evitar la caída de materiales (trozos de ladrillo, mortero, herramientas, etc.) sobre 
los trabajadores. 

 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad, cuando exista riesgo de caída de materiales desde una altura superior 

 Cinturón tipo arnés para trabajos puntuales en zonas donde no exista protección colectiva 

 Calzado de seguridad 

 Guantes. 

 Mascarilla autofiltrante para materia particulada. 

 Gafas de protección. 

 Ropa de trabajo. 

1.6.7. Tratamientos químicos, pinturas y barnices 

Aplicable a los trabajos de aplicación de tratamientos químicos de limpieza de la fachada, así como el uso 
de pinturas y barnices en los trabajos de carpintería, etc. 

 Riesgos 

 Caída a distinto nivel por uso inadecuado de andamios y escaleras 

 Caída de objetos en manipulación 

 Intoxicación por emanaciones tóxicas 

 Afecciones cutáneas por contacto (corrosiones y dermatosis) 

 Proyección de partículas 

 Afecciones pulmonares 
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 Explosiones e incendios 

 Todos aquellos que determine la ficha de seguridad del producto que se utilice en cada momento 

 Medidas preventivas y Protecciones Colectivas  

 Se estará a lo dispuesto en la ficha de seguridad del producto que se utilice en cada momento 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación adecuada y suficiente. 

 Los lugares de trabajo estarán perfectamente ventilados. 

 Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de productos químicos con la piel, para lo 
cual los trabajadores que realicen estos trabajos, deberán ir protegidos con prendas adecuadas. 

 El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cemento y otros se llevará a cabo 
desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. 

 Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, estará 
prohibido fumar, comer y beber mientras se manipulen, estas actividades se realizarán en otro lugar 
a parte y previo lavado de manos. 

 Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejará del trabajo las fuentes radiantes 
de calor, tales como trabajos de soldadura, oxicorte u otras, teniendo previsto en las cercanías del 
tajo, un extintor adecuado de polvo químico seco. Estará prohibido fumar. 

 Se atenderá a lo mencionado con respecto al almacenamiento de productos combustibles y/o 
químicos en su correspondiente apartado. 

 En el uso de andamios y escaleras de mano serán de aplicación todas las disposiciones citadas en 
su correspondiente apartado. 

 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. 

 El vertido y trasvase de productos como pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará 
desde la menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 

 Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostáticas, 
el elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra. 

 La aplicación de los productos químicos, ya sean de tratamiento o pinturas/barnices, se emplearán 
mediante la disposición de los medios auxiliares previstos, los cuales se colocarán y utilizarán 
siguiendo las especificaciones contempladas en este estudio y las recomendaciones del fabricante. 

 Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a sustancias inflamables. 

 Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 

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

 Señales de peligro: “Peligro de caída desde altura “, “Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad “, 
“Peligro de incendio “, “Prohibido fumar “, etc. 
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 Equipos de Protección Individual  

 Casco de seguridad cuando exista riesgo de caída de materiales desde zonas superiores 

 Cinturón tipo arnés para trabajos puntuales en zonas donde no exista protección colectiva 

 Calzado de seguridad 

 Guantes de P.V.C. 

 Mascarilla buconasal con filtro mecánico o químico según las necesidades y en ambos casos 
recambiables. 

 Gafas de protección 

 Ropa de trabajo 

 Aquellas que determine la ficha de seguridad del producto que se esté usando en cada momento 

1.6.8. Pavimentos baldosas 

Colocación de pavimentos realizados con baldosas cerámicas, de hormigón, de terrazo o de piedra natural, 
incluso base e impermeabilización según proyecto. 

 Riesgos 

 Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero. 

 Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Cortes producidos con aristas o bordes cortantes. 

 Exposición a sustancias nocivas 

 Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento. 

 Proyección de partículas 

 Quemaduras 

 Sobreesfuerzos 

 Normas de seguridad y protecciones colectivas 

 Antes del comienzo de la actividad, el Recurso Preventivo realizará los siguientes controles: 

 Garantizar que la solera o el forjado, que es el elemento que deberá sustentar el revestimiento, 
es adecuado y se encuentra en buenas condiciones para resistir las acciones mecánicas del 
conjunto (condiciones del proyecto de ejecución). 

 Analizar la tipología del material que se va a emplear, sus características específicas y solicitar 
los certificados de calidad de los diferentes materiales, elementos o sistemas que conformarán 
el revestimiento horizontal, y analizar su compatibilidad. 
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 Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante plataformas 
empaletadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición 
vertical. 

 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, que deberán permanecer 
húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía 
seca con sierra circular. Se habilitarán bancos de trabajo para la realización de estas labores que 
permitan al trabajador mantener una posición adecuada. 

 Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 

 Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 

 Desenchufar las máquinas de corte (radiales, etc.) una vez que se han dejado de utilizar. 

 Los distintos sistemas de protección han de estar instalados antes de proceder a la puesta en obra 
de los solados. En este sentido, es necesario mencionar que, normalmente, los trabajos de solados 
se ejecutan cuando el cerramiento exterior de la edificación está terminado. Por este motivo, los 
huecos interiores de patio, ascensores, escaleras, instalaciones, etc., suelen tener las protecciones 
definitivas ejecutadas, y las instalaciones suelen estar ya montadas y terminadas. No obstante, en 
aquellos casos en los que sigan existiendo huecos verticales u horizontales sin cubrir es esencial 
dar una respuesta eficaz a los puntos críticos siguientes: 

 Proximidad del solado que se va a revestir a un borde de forjado o patio interior. En este 
sentido, pueden considerarse, entre otras, las soluciones siguientes: 

- Instalación de redes verticales, desde el forjado hasta el techo, en aberturas verticales. 

- Instalación de sistema de protección provisional de borde. 

 Proximidad de la zona a pavimentar frente a un hueco horizontal interior: ascensores o 
instalaciones. En este otro caso, pueden considerarse, entre otras, las soluciones siguientes: 

- Instalación de redes horizontales en los huecos afectados, fijadas a anclajes mecánicos 
dispuestos en el canto de forjado. 

- Instalación de redes verticales por el interior del hueco, con fijación similar al caso anterior. 

- Cubrición de huecos horizontales mediante paneles resistentes, bastidores o tipo trámex, 
tableros cuajados, etc. 

 Trabajos de solado de escaleras. En este último caso, pueden considerarse, entre otras, las 
soluciones siguientes: 

- Instalación de redes verticales u horizontales por el tiro o hueco interior de la escalera 
mediante fijación mecánica al canto de la losa inclinada y mesetas. 

- Instalación de sistemas provisionales de protección de borde (barandillas)1. 

                                                
 

1 Es de especial relevancia la instalación de estos sistemas de protección de forma que no interfieran con la zona de trabajo con el objeto de 
garantizar su eficacia. En el caso de existir una justificación técnica que imposibilite lo anterior, se debe disponer de un sistema de protección 
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 Los materiales se han de depositar lo más próximo posible a las zonas de trabajo en las que son 
necesarios para la ejecución del solado. 

 Los trabajos se tienen que organizar de forma que: 

 Se garantice que, en todo momento, las zonas de trabajo se mantienen limpias y ordenadas. 

 Si los trabajos se realizan en zonas de tránsito de personas, las mismas se encuentren libres 
de materiales y restos, se delimiten y acoten en toda su área para evitar el acceso a las mismas, 
y se habiliten, en su caso, pasos alternativos. 

 Se posibilite la realización de turnos de trabajo y descansos frecuentes para evitar 
sobreesfuerzos causados por posturas repetitivas y forzadas. 

 El acopio y apilado de materiales se reparta por la planta de forma uniforme y lo más próximo 
posible a los pilares, con el objeto de evitar sobrecargar el forjado, y se deje espacio suficiente 
para la realización de los trabajos. 

 En lo relativo al transporte de material se deben utilizar los medios auxiliares necesarios para ello 
con el objeto de evitar sobreesfuerzos innecesarios derivados de un transporte manual. En este 
sentido: 

 Para el transporte de materiales de solería se tiene que hacer uso de carretillas manuales o 
traspaletas. 

 Para el transporte del material mezclado hasta el lugar de uso se pueden utilizar carros de 
transporte que eviten la manipulación manual de los capazos de mezcla. Además, para realizar 
las mezclas se pueden utilizar soportes para la batidora-mezcladora. 

 Los adhesivos más utilizados para la colocación de cualquier tipo de baldosa, sea cerámica, piedra 
natural, aglomerado, etc., son los adhesivos cementosos, adhesivos en dispersión y adhesivos de 
resinas de reacción (epoxídicos y poliuretánicos). En relación a estos adhesivos, se debe garantizar: 

 La utilización de productos con marcado CE, clasificados según la norma UNE EN 12004 que 
indica en sus diferentes apartados la terminología de los materiales, los requisitos que deben 
alcanzar, las definiciones sobre los métodos de trabajo, las características de aplicación y las 
especificaciones para el marcado CE. 

 Que se respetan las recomendaciones del fabricante en la preparación, manipulación y 
aplicación de los adhesivos, especialmente en lo que a la dosificación de agua se refiere.  

 Mantener una ventilación adecuada durante la aplicación de los mencionados productos con 
el objeto de reducir la formación de polvo ambiental. 

 Utilizar ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo y equipos de protección individual específicos 
en función de la ficha de datos de seguridad del producto: guantes para la manipulación y 
aplicación, mascarillas de protección respiratoria en lugares poco ventilados y gafas de 
protección ocular cuando hay riesgo de salpicaduras. 

                                                
 

alternativo tal como, por ejemplo, la instalación de líneas de anclaje colocadas por encima del trabajador o líneas de anclaje verticales por el 
hueco de la escalera con el objeto de posibilitar el amarre de un arnés de seguridad con dispositivo anticaídas o de retención. 
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 Una vez finalizados los trabajos, los trabajadores han de lavarse y ducharse, siendo 
recomendable utilizar cremas hidratantes. Asimismo, tienen que quitarse las prendas 
manchadas (ropa, calzado, relojes, etc.) y limpiarlas antes de volver a utilizarlas. 

 No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación. 

 Se colocará una señalización que avise del riesgo de caída por resbalamiento. 

 Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco 
de protección antiatrapamiento. 

 Para la ejecución de las tareas de acabado (sellado de juntas, pulido, abrillantado o limpieza del 
suelo terminado), se deben tener en cuenta las consideraciones siguientes: 

 Se ha de llevar a cabo el acotado, delimitación y señalización de la zona, para evitar el acceso 
de personal ajeno a las operaciones. En el caso de tener que trabajar cerca del paso de 
vehículos, se debe garantizar que la zona de trabajo esté protegida y señalizada 
adecuadamente, habiéndose definido perfectamente la zona de trabajo, la de paso de 
maquinaria y la de paso de peatones. 

 Las tareas de pulido se tienen que realizar en sentido de espalda al operario. Por lo tanto, se 
debe controlar la ubicación de huecos, desniveles, etc. Se ha de evitar trabajar de espalda a 
los huecos existentes. En el caso de que no se pueda evitar, estos huecos tienen que estar 
adecuadamente protegidos. 

 En lo relativo a la utilización de productos químicos en las operaciones de limpieza, rejuntados 
o tratamiento final del pavimento (disolventes, lechada, ceras, productos hidrofugantes, etc.) 
se debe atender a lo indicado en las instrucciones de utilización de cada uno de ellos y a lo 
contemplado en las fichas de datos de seguridad de los mismos. 

 En relación con las operaciones de pulido y abrillantado, además de lo anterior, se han de tener 
en consideración las acciones siguientes: 

- Garantizar que las máquinas o equipos de trabajo manuales son acordes a la normativa 
vigente y se encuentran en correcto estado de uso (plan de mantenimiento y revisiones). 

- Asegurar que la superficie a pulir se encuentra libre de obstáculos y no contiene elementos 
salientes que puedan provocar un retroceso de la máquina o salir proyectados. 

- Mantener una adecuada ventilación (natural o forzada) de la zona. 

a) Protecciones individuales 

 Casco de seguridad en zonas con riesgo de caída de objetos 

 Gafas de protección 

 Guantes aislantes. 

 Mascarilla de protección frente a materia particulada 

 Rodilleras impermeables almohadilladas. 
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1.6.9. Carpintería de madera 

Trabajos de reposición de carpintería de madera en fachada. 

a) Riesgos más frecuentes 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de materiales 

 Golpes 

 Cortes 

 Lesiones oculares 

 Inhalación de materia particulada. Polvo de madera 

 Sobreesfuerzos 

b) Medidas de seguridad y protecciones colectivas 

 El tajo estará siempre limpio de desechos y ordenado. 

 Si hubiese que retirar alguna protección al colocar los cercos de puertas o ventanas, se volverá a 
colocar cuando se termine, si el hueco no queda suficientemente protegido. 

 Cuando las maderas no se vayan a emplear al momento, se limpiarán de puntas y se almacenarán. 

 Los materiales de desecho se apilarán para ser transportados a mano o bien vertidos por trompas 
de escombro. 

 Se comprobarán diariamente el buen estado de las máquinas, herramientas y medios auxiliares que 
se vayan a emplear, no utilizando aquellas que ofrezcan duda sobre su existencia y buen 
funcionamiento.  

 Se vigilará que toda la maquinaria que se vaya a utilizar tenga sus protecciones mecánicas y 
eléctricas, no utilizando aquellas que ofrezcan duda sobre su existencia y buen funcionamiento. 

 El corte de las piezas de madera se realizará en una zona ventilada. 

 Para la utilización de andamios y escalera de mano se seguirán las especificaciones y normativas 
estipuladas en su correspondiente apartado dentro de este plan. 

 Si existiese riesgo de caída desde altura superior a 2 m se usará arnés de seguridad, que se 
amarrará a puntos fijos y seguros instalados al efecto. 

 Mientras los elementos que se vayan a colocar no estén definitivamente fijados en su 
emplazamiento, se sostendrán con apuntalamiento lo suficientemente firme como para evitar su 
vuelco y caída. 
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 Bajo ningún concepto se dejará accesible una carpintería que esté a medio montar. Si no se hubiera 
podido terminar completamente la carpintería de un hueco, éste se señalizará con un cartel que 
indique “CARPINTERÍA EN PROCESO DE MONTAJE – PROHIBIDO TOCAR”. El instalador, bajo 
la supervisión del Recurso Preventivo, asegurará que no existe riesgo de manipulación por parte de 
terceros, colocando las fijaciones o apeos que crea necesarios hasta que la carpintería esté 
completamente terminada. 

c) Protecciones individuales 

 Casco de seguridad, cuando exista riesgo de caída de materiales desde una altura superior 

 Cinturón tipo arnés para trabajos puntuales en zonas donde no exista protección colectiva 

 Calzado de seguridad 

 Guantes de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Gafas antipartículas 

 Mascarilla para materia particulada 

1.6.10. Vidriería 

Son actividades de vidriería aquéllas relacionadas con colocación de láminas industrializadas de vidrio, de 
cristal o de material plástico, trasparente o traslúcido, en huecos o vanos de ventanas, puertas, cancelas, 
techos, etc. 

a) Riesgos más frecuentes 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Caídas de materiales 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Choques contra objetos inmóviles (cristales ya colocados). 

 Choques contra objetos móviles (atropellos). 

 Exposición a sustancias nocivas. 

 Golpes o cortes por objetos o herramientas. 

 Sobreesfuerzos 

 Los derivados de la rotura fortuita de los vidrios. 

b) Medidas de seguridad y protecciones colectivas 

 Los vidrios de dimensiones grandes se manejarán con ventosas. 
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 En aquellos casos en los que sea necesario, se guiarán las cargas en suspensión con dos cuerdas 
de control seguro para evitar movimientos pendulares y choques con partes o elementos de la 
construcción. En ningún caso, las cargas deben ser guiadas directamente con el cuerpo o las 
manos. 

 Durante el transporte y manipulación por la obra, los palés de vidrios permanecerán perfectamente 
atados, y durante el movimiento, no permanecerá ningún trabajador en el lateral ni en la parte de 
atrás del palé, evitando así el atrapamiento por la posible caída de los mismos. Los recorridos que 
deban seguir los vidrios, deberán estar siempre expeditos, es decir, sin mangueras, cables, y 
acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar accidentes 

 En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán en 
posición vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de otros materiales. Las 
superficies sobre las que se coloquen los vidrios serán regulares y estarán limpias. 

 La colocación se realizará desde dentro del edificio, o desde fuera si existe un medio auxiliar 
(andamio, plataforma elevadora, etc.) seguro. Cuando se coloquen desde dentro, y exista riesgo de 
caída a distinto nivel, prioritariamente se dispondrán redes verticales, instaladas por el exterior de 
la fachada y fijadas a anclajes mecánicos instalados en elementos estructurales; en el caso de que 
técnicamente no sea posible la solución anterior, los trabajadores usarán arnés sujeto a punto fijo. 

 No se colocará ningún vidrio sin verificar que la carpintería que lo ha de soportar está terminada y 
es apta para la colocación de ese vidrio. 

 La zona inferior situada en la vertical de los trabajos, se balizará para evitar que ningún operario o 
tercero, transite por ella en previsión de una posible caída de vidrios. 

 La zona de trabajo se mantendrá limpia y ordenada, retirándose inmediatamente los recortes de 
vidrio y vidrios rotos, que se depositarán en recipientes destinados al efecto y llevándolos a 
vertedero posteriormente. 

 Se pintarán los cristales una vez colocados para señalizar su puesta en obra. 

 Los trabajos con vidrio se suspenderán cuando la temperatura ambiente alcance los 0 ºC. 

 Para la instalación de techos acristalados, se realizarán preferentemente desde el inferior, sobre 
plataformas andamiadas. También se puede considerar, entre otras, realizarlo por encima de la 
estructura soporte, para lo cual, se debe asegurar la instalación previa de redes horizontales por 
debajo de la superficie de trabajo a ejecutar. En este caso, se han de disponer de pasarelas de 
reparto por encima de la misma, para garantizar el tránsito y montaje de forma segura. 

 Si la velocidad del viento supera los 60 Km. /h o si la temperatura baja de 0º se interrumpirá el 
manejo y colocación de cristales en el exterior. 

 Mientras la vidriera no esté debidamente recibida en su emplazamiento definitivo, se asegurará su 
estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales y dispositivos similares. 

 Para la utilización de andamios y escaleras de mano serán de aplicación todas las disposiciones y 
normativas citadas en sus correspondientes apartados dentro de este mismo trabajo. 

c) Protecciones individuales 

 Casco de seguridad, cuando exista riesgo de caída de materiales desde una altura superior 

 Cinturón tipo arnés para trabajos puntuales en zonas donde no exista protección colectiva 
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 Calzado de seguridad 

 Guantes de seguridad 

 Ropa de trabajo 

1.6.11. Trabajos auxiliares 

1.6.11.1. Administración, control y gestión de obras 

Trabajos propios de gestión en oficinas, procesamiento de información, archivo de documentos, etc. 

 Riesgos  

 Caídas de personas a distinto nivel (p.ej.: subir escaleras) 

 Caída de personas al mismo nivel (tropiezos) 

 Caídas de objetos en manipulación 

 Caídas de objetos desprendidos (cajas de armarios, armarios, etc.) 

 Choques contra objetos inmóviles (cajoneras, armarios, etc.) 

 Atrapamiento por o entre objetos (armarios) 

 Sobresfuerzos 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas 

 Incendios 

 Patologías no traumáticas (tendinitis, tenosinovitis, pérdida de visión, etc.) 

 “In itínere” 

 Los derivados de los medios auxiliares empleados 

 Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Se ha de aplicar el Real Decreto 486/1997 relativo a los Lugares de Trabajo. 

 Ante la posibilidad de que los trabajadores que trabajen en la oficina, por su trabajo, no esté previsto 
su acceso a la zona de obras, el camino desde la calle hasta la oficina, ha de quedar libre de 
cualquier interferencia de los trabajos propios de la obra. En el caso de que se produzcan, se han 
de disponer las medidas necesarias para que no se vea alterada la seguridad. 

 La oficina se ha de ubicar en una zona libre de interferencias con los trabajos propios de la obra. 

 Planifica tu puesto de trabajo acorde a si eres diestro o zurdo 

 Las puertas si son de cristal, deben llevar pegatinas, barras, etc. la altura de los ojos para que se 
note su existencia. 
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 La mesa de trabajo debe tener los cajones cerrados para evitar golpes en las piernas y con espacio 
suficiente para colocar los pies en la parte inferior. Su superficie debe ser lisa y no producir reflejos 
luminosos. 

 La silla de trabajo tiene que ser regulable, con una altura comprendida entre 380-450 mm, anchura 
entre 400-450 mm y profundidad entre 380-420 y debe tener una prominencia lumbar. Los 
antebrazos apoyados en la mesa deben formar un ángulo de 90º y la altura de los codos debe ser 
la de la mesa. Se evitará que cuelguen los pies. 

 Se debe dejar un mínimo de 80 cm entre las máquinas u objetos por los que se tenga que pasar. 

 Las estanterías o armarios. Las baldas deben ser adecuadas al peso que van a soportar. Los 
cajones deben contar con topes que impidan la salida. Se procurará que los materiales almacenados 
en las estanterías estén bien asentados. 

 No se adoptarán posturas forzadas. La espalda debe estar recta, sentarse para ello en el fondo de 
la silla, sin inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda y apoyarse ligeramente en el respaldo. El cuello 
debe estar erguido, la cabeza mirando al frente y la línea de visión ligeramente inclinada hacia abajo. 

 Ventilar periódicamente la zona de trabajo, se mejorará la atmósfera. 

 Deberán evitarse la temperatura y la humedad extremas, los cambios bruscos de temperatura y, en 
particular, la radiación solar a través de las ventanas, luces o tabiques acristalados. 

 La temperatura en locales donde se realizan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares 
estará entre los 17 y 27 grados centígrados. 

 La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100. 

 No se expondrá a los trabajadores de forma continua a corrientes de aire cuya velocidad exceda: 

 Ambientes no calurosos 0.25m/s 

 Ambientes calurosos 0.5m/s 

 Para corrientes expresamente utilizadas para evitar el estrés por calor y corrientes de aire 
acondicionado el límite es de 0.25m/s 

 Se debe realizar una limpieza y mantenimiento adecuado y periódico del sistema de 
climatización/ventilación. 

 La iluminación se considera de exigencia visual alta según la guía técnica del R.D. 486, por tanto 
debe haber un nivel mínimo de 500 lux. 

 Las tomas exteriores del aire estarán lejos de cualquier foco de contaminante. 

 Se mantendrán los niveles de presión sonora por debajo de 60-70dB (A) ya que valores superiores 
pueden producir fatiga, estrés o dolor de cabeza, según recomendación del INSHT. 

 Cuando las máquinas dispongan de tóner, éste deberá estar contenido en cartuchos cerrados, 
siendo recomendable la sustitución del mismo por empleados de la empresa encargada de su 
mantenimiento. Dicha empresa además será la encargada de recoger los cartuchos para su 
posterior reciclado. 
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 Deben existir aseos diferenciados para hombre y mujeres, debiendo existir un inodoro por cada 25 
hombres y uno por cada 15 mujeres o fracción que trabajen en la misma jornada. 

 No se almacenarán dentro de las oficinas materiales explosivos, combustibles, o productos 
químicos. 

 Orden y limpieza. Se cumplirán las siguientes normas: 

 No dejar papeles próximos a zonas de enchufes o cables eléctricos 

 Cerrar los cajones después de usarlos 

 Se debe evitar almacenar cajas en pasillos y en las proximidades de las salidas de emergencia, 
dado que pueden entorpecer y obstaculizar una posible evacuación en caso de emergencia. 

 Cuando sea trabaje de forma habitual con documentos impresos, es recomendable la 
utilización de atril o portadocumentos, evitando los posibles trastornos cervicales que se 
pueden efectuar. 

 Herramientas manuales. Se cumplirán las siguientes normas: 

 Extremar la precaución durante el uso de cuchillas, cúter, grapadoras, guillotinas, etc. Evitar 
situarse en la posible trayectoria de la herramienta en caso de que se rompa. Al terminar de 
usarlas ordenarlas en cajas o cajones adecuados. 

 Usar cada herramienta para el fin a que está destinada. No hacer palanca con tijeras, 
destornilladores, etc. se evitará heridas y proyecciones de partículas a los ojos 

 Manipulación de cargas. Se cumplirán las siguientes normas: 

 Analizar la carga, cómo y por donde se va a sujetar, el trayecto debe estar libre. 

 Se mantendrá la espalda recta y se usará la fuerza de las piernas, doblándolas para subir y 
bajar y asegurar los pies, separados uno un poco adelantado sobre el otro. 

 Si se necesita recurrir a una escalera para alcanzar material se usarán escaleras metálicas en 
perfectas condiciones. 

 Riesgo eléctrico. Se cumplirán las siguientes normas: 

 Según el Anexo I del R.D 486/97, la instalación eléctrica deberá ajustarse a los dispuesto en 
su normativa específica: Instrucción MIE-BT del reglamento electrotécnico de Baja Tensión 

 Se señalizará el riesgo residual eléctrico en el interior del armario que contiene los cuadros de 
distribución eléctrica. 

 Nunca se tirará de los cables para desenchufar, tirar de la clavija y se conectará un solo aparato 
a cada enchufe. 

 No manipular la instalación con las manos mojadas, ni situar agua en sus proximidades. 

 Los empalmes se harán sólo con clavija. 
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 Se apagarán los aparatos al terminar de usarlos. 

 Está prohibida la manipulación de la instalación eléctrica por personal que no esté autorizado 

 Pantallas de visualización de datos. Se cumplirán las siguientes normas: 

 Se aplica el R.D 488/97 disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Comprobar que el equipo está correctamente instalado. El área de la pantalla debe estar dentro 
de un ángulo de 60 º bajo la línea de visión horizontal. 

 Comprobar que se cumplen los siguientes parámetros relativos a la ergonomía del puesto de 
trabajo: 

- Distancia ojo-pantalla = 40-90 cm. 

- Altura y posición del teclado 

- Asiento en posición confortable 

- El teclado será independiente de la pantalla y totalmente móvil. 

 Apoyar la espalda en la silla, los pies en el suelo y no cruzar las piernas ni sentarse sobre ellas 

 No se debe realizar postura forzada del cuello 

 Hacer periódicamente ejercicios de estiramiento y rotación de muñecas y manos, hombros, 
brazos, piernas, cabeza y cuello. 

 Protecciones Individuales 

 No se prevén para este caso. 

1.6.11.2. Almacenamiento de productos combustibles y/o químicos 

 Riesgos 

 Incendios o explosiones 

 Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias 

 Inhalación y/o ingestión con intoxicación aguda o crónica 

 Medidas preventivas 

 Formación e información de los trabajadores que vayan a manipular dichas sustancias.  

 Comprobar que la ficha de seguridad del producto consta de nombre químico y denominación 
comercial; componentes, porcentajes de la mezcla; impurezas identificadas y cantidad de las 
mismas, etc.  

 Conocer la forma correcta y recomendada tanto de manipulación, almacenamiento y transporte de 
las sustancias. 
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 Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o tóxicos que 
hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse fumando ni podrán 
realizarse labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si existan materiales que 
desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del 
recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos recintos habrán de disponer de filtros 
respiratorios. 

 Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se ubicará en 
vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame 
ocasional. 

 Evitar los derrames/vertidos accidentales 

 Minimizar y/o reducir la duración/intensidad de las exposiciones a estos productos. 

 Los almacenes/zonas de acopio estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable 
en cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse 
en cuenta la normativa respecto a sustancias tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad 
de disponer de un consejero de seguridad en estos temas. 

 Manipulación de productos con los EPI´s apropiados y ventilación adecuada. 

 Equipos de protección individual 

 Mascarillas de protección 

 Guantes 

1.6.11.3. Carga y descarga de materiales en general con ayuda de medios mecánicos 

Es de aplicación este procedimiento a todos los trabajos que consisten en la descarga de material paletizado 
o preparado para ser descargado ordenadamente y por módulos.  

a) Riesgos más frecuentes 

 Atropellos 

 Vuelcos 

 Caída de materiales 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Golpes contra objetos 

 Higiénicos 

 Ruido 

 Ergonómicos 

 Sobresfuerzos 
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 Lesiones musculo-esqueléticas 

 Estrés térmico 

 Otros 

 Los propios de las maquinas/herramientas y medios auxiliares a utilizar 

b) Normas de seguridad y medidas preventivas 

 Normas generales: 

 Los transportistas y gruistas serán personal especializado. 

 Se balizará la zona dónde se realice la descarga para impedir el paso de personas por debajo 
de las cargas suspendidas. 

 Los camiones y grúas se ubicarán en zona donde el terreno esté nivelado y sea resistente, de 
lo contrario es posible que al manipular la carga se desequilibre puedan volcar. 

 Los materiales deberán venir paletizados, o con puntos concretos desde los que se puedan 
asegurar para ser cargados o descargados. 

 Se utilizaran elementos apropiados para la carga o descarga en cada caso, tales como uñas 
especiales, piezas de apriete, etc. Deberán proporcionarlas el fabricante o transportista. 

 El trabajador encargado del amarre de los materiales, se cerciorará de que los elementos 
utilizados para el amarre, eslingas, cadenas, ganchos, etc. están perfectamente asegurados, 
antes de dar la orden de movimiento al gruista. 

 Si es necesario guiar la carga durante su desplazamiento se hará ayudados por cuerdas 
colocadas previamente, evitando en todo momento la proximidad de trabajadores en zonas 
próximas a los elementos manipulados. 

 No se realizarán cargas o descargas en zonas próximas a líneas eléctricas. Como mínimo 
deberán situarse a 5 m de distancia de las mismas. 

 Si el camión realiza maniobras de marcha atrás, dispondrá de la ayuda de un señalista. 

 Si se tienen que realizar la carga o descarga en zona de vía pública, se realizará una de las 
siguientes operaciones: si es posible se cortará el tráfico por la zona adyacente, tanto de 
vehículos como de peatones, si no es posible, se pondrá un señalista que organizará los 
movimientos de tráfico y de peatones. 

 Los materiales nunca pasarán por encima de trabajadores, vehículos o peatones. 

 Se emplearán medios adecuados de carga: eslingas en correcto estado, cinchas textiles sin 
defectos, etc. 

 Se protegerán las aristas vivas de los materiales a cargar o descargar, para evitar la rotura de 
los elementos usados para realizar la carga o descarga, cinchas textiles, eslingas, etc. 

 Si es necesario que algún trabajador se suba a la caja del camión, lo hará desde los propios 
pates del camión o desde escaleras auxiliares ancladas en la parte superior y con zapatas 
antideslizantes. 
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 Si permanece algún trabajador sobre la caja, los hastiales de la misma, deberán permanecer 
subidos en todo momento, evitando así el riesgo de caída. 

 No se saltará al suelo desde la carga o desde la caja. Puede en el salto fracturarse los talones, 
o provocarse cualquier otra lesión en piernas, columna vertebral, etc. 

 Productos cerámicos: ladrillos, bloques de hormigón, rasillas, material ensacado y paletizado (yeso, 
arena, cemento, etc.) 

 No se descargará ningún material que no venga paletizado, o en bateas o recipientes que 
impidan su caída. 

 Si es descargada por la grúa torre de la obra, el gruista será ayudado por el transportista, para 
equilibrar y desplazar la carga. 

 El trabajador encargado del amarre de los materiales, se cerciorará de que los elementos 
utilizados para el amarre, eslingas, cadenas, ganchos, etc. están perfectamente asegurados, 
antes de dar la orden de movimiento al gruista. 

  Carga y descarga de material voluminoso: ferralla, prefabricados, plásticos, cristales, materiales 
aislantes, tubos, estructuras metálicas, etc. 

 Se recomienda que la altura de la carga no sobrepase la altura de los hastiales de la caja del 
camión, (las empresas suministradoras deben disponer de Evaluación de Riesgos referentes 
a estos trabajos, donde deben haber contemplado este aspecto) de lo contrario si es necesario 
que acceda algún trabajador sobre el material, para hacer los enganches a grúa, deberá usar 
arnés y sujetase a un punto fijo de la estructura del camión o de los propios materiales cuando 
estos sean lo suficientemente resistentes. 

 El fabricante deberá prever los puntos de los que deberán agarrase los distintos elementos. 

 El trabajador encargado del amarre de los materiales, se cerciorará de que los elementos 
utilizados para el amarre, eslingas, cadenas, ganchos, etc. están perfectamente asegurados, 
antes de dar la orden de movimiento al gruista. 

 Si es necesario guiar la carga durante su desplazamiento se hará ayudados por cuerdas 
colocadas previamente, evitando en todo momento la proximidad de trabajadores en zonas 
próximas a los elementos manipulados 

 Cargas y descargas de materiales redondos o circulares 

 Deberán transportase en camiones con caja cerrada. 

 No se apilarán unos sobre otros si no están perfectamente asegurados. 

 Deben calzarse convenientemente para evitar que puedan rodar. 

 Tanto en la carga como la descarga no se quitarán los aseguramientos hasta no estar seguros 
de que el elemento está bien sujeto por el medio empleado para su izado. 

 Pautas para carga y descarga con ayuda de medios mecánicos. Recomendaciones 

Las ayudas mecánicas reducen el esfuerzo físico, haciendo la manipulación de materiales más fácil 
y segura. 
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 No utilizar ningún equipo en cuyo uso no esté entrenado. 

 Seguir unas instrucciones adecuadas para el mantenimiento del equipo. Un mantenimiento 
adecuado evita que se deteriore y se tengan que realizar esfuerzos superiores a los necesarios. 

 Utilizar plataformas con ruedas como ayuda de trasporte en donde el espacio esté limitado, 
tipo carretillas manuales para mover objetos voluminosos. 

 Utiliza carros abiertos para mover objetos pesados y con forma irregular. 

 Para mover materiales en terreno rugoso desigual, se elegirán carros con armazón robusto y 
ruedas grandes. 

 Utilizar transpaleta para mover el material almacenado en palés. 

 La utilización de palancas, reduce la fuerza necesaria para manipular los materiales, y evita 
inclinarse y agacharse. 

 Utilizar mangos suficientemente largos para levantar, desplazar o mover los objetos sin 
necesidad de inclinar la espalda. 

 Cuando sea necesario, solicitar guantes antivibraciones, para evitar que las vibraciones se 
puedan trasmitir a través del volante y de los controles. 

 Cuando se realicen operaciones al aire libre, suministrar ropa adecuada en función de la época 
del año. 

 La mejora de la postura del cuello de los operadores es especialmente delicada ya que debe 
mantener en todo momento la cargar visible y controlada. Se recomienda que el operador vaya 
siempre acompañado de un ayudante para realizar las tareas adiciones de carga y descarga 
de material. 

 Si es posible se recomienda la colocación en posición elevada para evitar la extensión del 
cuello de forma prolongada. 

 Se evitarán la realización de operaciones en posturas forzadas e incomodas. 

c) Protecciones individuales 

 Casco de seguridad cuando exista riesgo de caída de materiales. 

 Arnés de seguridad cuando exista riesgo puntual de caída de altura. 

 Guantes de cuero o lona. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje impermeable en tiempo lluvioso. 

 Chaleco reflectante si existiese maquinaria en movimiento en la zona. 

 Faja lumbar. 
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1.6.11.4. Eliminación de escombros a lo largo de toda la Obra 

Esta fase es de aplicación a todas las labores de retirada de residuos originados en la obra, desde el punto 
de origen, hasta que son trasladados definitivamente a la planta de tratamiento o vertedero. 

 Riesgos  

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caídas de objetos en manipulación 

 Caídas de objetos desprendidos 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 

 Sobresfuerzos 

 Exposición a sustancias nocivas 

 Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 

 Incendios 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Patologías no traumáticas 

 “In itínere” 

 Protecciones colectivas y señalización 

 Señalización adecuada de las zonas de depósito de escombro dentro de la obra. 

 Se mantendrá el recinto de obra limpio y ordenado. 

 Los escombros que no puedan evacuarse, se colocarán en una zona de la obra donde no interfieran 
en las zonas de paso de personas o vehículos. 

 Los escombros evacuados en bateas colocándolos de tal manera que no exista peligro de que 
rebosen, pudiendo caer. 

 A ser posible se evacuarán por trompas 

 La recogida y evacuación de escombros se ejecutará periódicamente evitando una acumulación 
excesiva. 

 De forma general, se emplearán contenedores de escombro que se retirarán mediante camión 
portacontenedores. 
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 Protecciones individuales 

 Calzado de seguridad 

 Botas de seguridad 

 Chaleco reflectante 

 Cinturón de seguridad 

 Mascarilla antipartículas 

 Guantes 

 Ropa de trabajo 

1.6.11.5. Gestión de la zona de acopios 

 Riesgos  

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caídas de objetos en manipulación 

 Caídas de objetos desprendidos 

 Pisadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Choques contra objetos móviles 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 

 Sobresfuerzos 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Exposición a sustancias nocivas 

 Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 

 Incendios 

 Atropellos o golpes con vehículos 



 

MADRID / CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 
SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS I.T.E. EDIFICIO “A”  

FACHADAS Y TERRAZAS 
JESAT – JEFATURA DE INFRAESTRUCTURAS  

 

Página 78 de 191 
 

 Patologías no traumáticas 

 Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Delimitación mediante malla de polietileno de alta visibilidad de la zona de acopios. 

 Las zonas de acopio lógicamente se colocarán teniendo en cuenta los mejores accesos por las 
distintas calles y las zonas más libres y amplias del recinto de obra. 

 Las zonas de acopio se realizarán en lugar seguro, entendiendo por tal aquel en el que no se puedan 
producir derrumbes de material por inclinación del terreno o mal acopio, en zona sólida, teniendo 
en cuenta que el peso del material es importante y el suelo puede tener debajo zonas huecas 
debidas a canalizaciones, sótanos, garajes, etc. susceptibles de hundirse. No se taparán nunca 
arquetas o accesos a columnas secas, bocas de riesgo, hidrantes, etc. 

 Si la zona de acopios estuviera fuera del recinto de obra, se deberá cerrar con valla de pies de 
hormigón, para evitar que pueda acceder personal ajeno al de la propia obra. 

 De ser factible, la zona de acopios se colocará lo más alejada posible de la zona de personal, tanto 
de oficinas como de vestuarios y comedores.  

 Si se tienen que acopiar tierras dentro del recinto de obra, estas se colocarán retiradas del borde 
del talud de la excavación más próxima, al menos 2 m. Si el talud es inestable se determinará 
mediante estudio geotécnico el peso que se puede acopiar, y la distancia mínima al borde del talud 
a la que se puede colocar. 

 El suelo del acopio estará limpio sin desniveles. 

 Se organizarán las distintas zonas según materiales y oficios, aunque se vayan trasladando por 
necesidades de obra: Tierras, encofrados, puntales, productos cerámicos, armaduras, etc.  

 Se procurará que las zonas de paso del personal de la obra estén fuera de las zonas de acopio de 
materiales. 

 No deberán acceder a las zonas de acopio personal distinto del que sea necesario para recoger los 
materiales 

 Protecciones individuales 

 Calzado de seguridad 

 Botas de seguridad 

 Chaleco reflectante 

 Ropa de trabajo 

 Arnés de seguridad cuando exista riesgo de caída a distinto nivel. 

1.6.11.6. Manipulación manual de cargas 

En este punto se recogen los trabajos de transporte y traslado de productos y materiales mediante medios 
manuales. 
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 Riesgos  

 Caída de materiales 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Golpes contra objetos 

 Sobreesfuerzos 

 Patologías no traumáticas 

 Los propios de las herramientas y medios auxiliares empleados 

 Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 No se especifican protecciones colectivas. 

 Las ayudas mecánicas reducen el esfuerzo físico, haciendo la manipulación de materiales más 
segura. 

 Se solicitará al fabricante que disponga los productos en embalajes que faciliten el transporte 
mediante ranuras o cualquier otro método que haga más fácil el amarre manual del paquete. 

 Antes de levantar un objeto se deberá inspeccionar la zona que lo rodea y la ruta que se va a seguir 
en su traslado, asegurándose de que no hay obstáculos o materias derramadas con las que se 
pueda tropezar o resbalar. 

 Se debe examinar el objeto a transportar o manipular para decidir cuál es la mejor manera de 
agarrarlo. 

 Es recomendable que las tareas de manipulación de las cargas se realicen entre varias personas, 
para que el peso soportado se reparta y la carga física disminuya. 

 No se debe llevar más carga de la que se pueda razonablemente transportar. A modo de orientación, 
25 kg es la carga máxima que ha de transportar una persona en condiciones normales y sin 
impedimentos físicos. 

 Se examinará el campo de movimiento de dicho objeto para evitar golpear con otros objetos y 
desequilibrarse y para evitar golpear a otros trabajadores 

 Se deben evitar torsiones de tronco mientras se soporta una carga. 

 Nunca transporte cargas mirando hacia atrás. 

 No transporte cargas que por su forma o volumen le impida ver el camino a recorrer. 

 Para evitar lesiones de cintura, no torsione el cuerpo mientras levanta objetos. 

 Se manipularán piezas voluminosas o pesadas de una en una, nunca varias piezas a la vez. 
Siempre que sea posible, introducir mesas, superficies de apoyo o facilitar los útiles de trabajo 
apropiados para evitar trabajar en cuclillas o de rodillas. 
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 Para cualquier tarea primero se utilizará la fuerza de las piernas, para ellos se flexionarán las 
piernas, doblando las rodillas, sin llegar a sentarse en los talones pues entonces resulta muy difícil 
levantarse (el muslo y la pantorrilla deben formar un ángulo de más de 90 º) además el hecho de 
flexionar las piernas ayuda a mantener recta la columna vertebral. 

 Técnicas y Pautas para la Manipulación Manual de Cargas: 

 Para adoptar buenas posturas cuando se efectúa una manipulación de cargas es 
imprescindible situar la carga a una altura y distancia del cuerpo apropiada al cogerla y 
depositarla, así como seguir una buena técnica en el proceso de manipulación. 

 Siempre que sea posible se acortará la distancia entre los puntos de carga y descarga. 

 La altura óptima para la manipulación de cargas se encuentra comprendida entre la altura de 
las caderas y la altura de los hombros, y tan cerca del cuerpo como sea posible. 

 La posición de la pieza de trabajo debe permitir una buenas postura del trabajador; muñeca 
alineada con el antebrazo, brazos y espalda en postura de confort. 

 Evitar combinaciones repetitivas de posturas, tales como flexo- extensión y de la desviación 
de la muñeca. 

 Para evitar la fatiga de las piernas producida por caminar sobre superficies irregulares, se 
recomienda la utilización de pasarelas (60cm y generalmente de madera), que permitan al 
trabajador el paso, por ejemplo, sobre forjados o colocar tablones como zona de paso durante 
el trabajo de ferralla para evitar que se camine sobre el mallazo. 

 Asir con toda la mano en lugar de solo algunos dedos o con la punta de los mismos. 

 Utilizar correas de levantamiento para objetos cilíndricos. 

 Utilizar accesorios de agarre adecuados para el transporte de objetos con bordes cortantes y 
de difícil sujeción. 

 Utilizar ventosas y elevadores de vacío para manipular materiales planos o planchas. 

 Utilizar palancas reduce la fuerza necesaria para manipular materiales y evitar agacharse e 
inclinarse. 

 Para la manipulación de cargas en equipos, se determinarán un conjunto de órdenes tales 
como arriba, andando, stop, abajo, etc. Asegurándose que todo el mundo conoce dichas 
órdenes. 

 No deberían utilizarse delantales, abrigos, prendas con botones, cremalleras o solapas que 
sobresalgan, manoplas. 

 Antes del levantamiento deberían seguirse las siguientes pautas: 

 Comprobar siempre si hay ayudas mecánicas disponibles, tales como polipastos, carretillas o 
poleas. 
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 Solicitar ayuda con cargas pesadas o de difícil agarre 

 Evaluar e identificar el peso de la carga 

 Asegurarse de que se puede levantar la carga sin sobreesfuerzos. 

 Asegurarse de que la carga está libre para moverse 

 Comprobar que el lugar donde quiere depositarse la carga, está libre de obstáculos, grasas, 
aceites, agua, basuras y restos pueden provocar tropezones y caídas. 

 Se necesitan técnicas de manipulación y levantamiento especificas adecuadas a cada tipo de 
material a manipular. 

 No levantar la carga si no se está convencido de que se puede manipular de forma segura. 

 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad cuando exista riesgo de caída de materiales 

 Arnés de seguridad cuando exista riesgo puntual de caída de altura 

 Guantes 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Chaleco reflectante si existiese maquinaria en movimiento en la zona. 

 Protectores auditivos (cuando sean necesarios) 

 Calzado de seguridad 

1.6.11.7. Visitas de Obra 

Las visitas de obra estarán expuestas a los riesgos de las diferentes actividades que en cada fase de obra 
se estén ejecutando. Para minimizar riesgos tendrán que seguir las normas de prevención para cada 
actividad que visiten e ir equipados con los EPIs necesarios para protegerse del riesgo al que estarán 
expuestos. 

Sin menoscabo de lo anteriormente expuesto las visitas y trabajadores ocasionales tendrán un permiso 
especial para pasar y sólo en las zonas que este permiso autorice y siempre irán acompañadas de un 
responsable de la obra. 

1.6.12. Trabajos en situaciones especiales 

Se entiende como “trabajo en situación especial”, a efectos de este estudio de seguridad y salud, aquél que 
se realiza bajo unas condiciones ambientales o emplazamiento determinados, cuyas circunstancias implican 
unas situaciones de riesgo agregadas a las específicas del trabajo que se esté realizando, que hacen 
necesaria la aplicación de nuevas medidas de protección y seguridad. 
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1.6.12.1.  

 Riesgos  

 Atropellos 

 Choques entre vehículos 

 Caída de objetos sobre peatones 

 Caídas al mismo nivel 

 Proyección de partículas. 

 Medidas de seguridad y protecciones colectivas 

 Se dispondrán de forma independiente los accesos para personal y para maquinaria y vehículos de 
obra. 

 En los accesos de peatones se colocará la siguiente señalización: 

 Prohibido el paso a personas ajenas a la obra 

 Peligro en general 

Superada cada una de las puertas de entrada a la obra se colocará un panel informativo con 
las señales más comunes de prohibición, obligación, advertencia y salvamento así como 
cualquier otra que sea necesaria de las contempladas en el R.D. 485/1997 de Señalización de 
Lugares de Trabajo que sean necesarias para tajos concretos, con las que deberá 
familiarizarse el personal de obra, dado que serán colocadas en las zonas de obra para advertir 
de riesgos durante el proceso constructivo. 

 En los accesos de vehículos y maquinaria se colocará la siguiente señalización 

 En dirección de entrada 

- Velocidad máxima 20 Km/ h 

- Prohibido el paso de peatones 

 En dirección de salida junto a la puerta se colocará la siguiente señalización: 

- STOP Cuando una máquina o vehículo se disponga a salir del recinto de obra está 
obligado a detenerse y comprobar, antes de acceder al vial, que no va a producirse 
ninguna interferencia con otro vehículo. 

1.6.12.2. Señalista para organizar el tráfico y regular intersecciones y accesos 

a) Condiciones que deben cumplir: 

 Se señalizará la zona con señales de peligro de obras a una distancia de 50 m de la posición de los 
señalistas, en el lado de circulación de vehículos. 

 Dispondrán de carné de conducir si deben regular el tráfico en carretera. 
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 Estarán protegidos por la señalización especificada por la Norma de Carreteras 8.3-IC y la 
Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las ocupaciones de las vías públicas 
para la realización de obras y trabajos del municipio correspondiente. 

 Utilizarán prendas reflectantes 

 No se situarán en zonas oscuras que dificulten el que sean vistos por los conductores. 

 En zonas con curva con poca visibilidad, se situarán siempre en el inicio de la misma, de lo contrario 
se podrían producir golpes indeseados entre los vehículos 

b) Protecciones individuales 

 Chaleco reflectante 

 Pantalones reflectantes 

 Calzado de seguridad 

 Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas presentes. 

 Gorra de algodón en verano 

 Mascarilla para materia particulada, cuando exista polvo en el ambiente. Se intentará evitar el polvo 
mediante riego continuo. 

1.6.12.3. Desvíos para guiar tráfico y peatones, supervisados por señalistas 

 Riesgos  

 Atropellos, colisiones, vuelcos. 

 Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

 Exposición a condiciones meteorológicas adversas. 

 Lesiones, golpes, cortes por objetos o herramientas. 

 Lipotimias por exposición a altas temperaturas 

 Medidas de seguridad y protecciones colectivas 

 En estos trabajos debe seleccionarse personal cualificado. 

 Los trabajadores deberán conocer las normas del Código de la Circulación (siendo obligatorio que 
cuenten con carné de conducir cuando tengan que regular tráfico en vías públicas). 

 En cruces o incorporaciones a vías con tráfico se debe dar prioridad a los vehículos que circulan 
por las vías públicas frente a los que entran o salen de la obra. 

 Los trabajadores dispondrán de agua en su lugar de trabajo y sombra en temporada de calor ya que 
su trabajo es estático. 

 Antes de comenzar un trabajo deben instalarse dispositivos apropiados de protección y aviso. Se 
instalará señalización de PELIGRO DE OBRAS a 50 m de la posición de los señalistas. 
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 Las barreras de protección deben ser del tipo apropiado. 

 Todas las señales de tráfico deben ajustarse a las normativas vigentes. 

 Se utilizarán las siguientes protecciones colectivas: 

 Conos. 

 Cinta de balizamiento. 

 Balizas luminosas. 

 Señales normalizadas. 

 Vallas de desviación de tráfico. 

 El señalista debe prestar la atención necesaria a las condiciones del tráfico, evitando distracciones. 
No portarán ni harán uso de dispositivos que puedan distraerle (móviles, equipos de música, etc.), 
excepto de aquellos que sean exclusivamente necesarios para coordinarse con otros señalistas. 

 El señalista siempre que exista, debe colocarse de la barrera de protección hacia el interior de la 
obra cuando está señalizando en una carretera o calle, evitando posibles atropellos. Nunca deberá 
colocarse invadiendo los carriles de circulación de la calzada. 

 Se instalarán los elementos y dispositivos de señalización, balizamiento y defensa según 
especifique la Instrucción 8-3-Ic cuando corresponda o normativa del ayuntamiento o comunidad 
correspondiente si es una calle. 

 Los señalistas utilizarán paletas manuales de STOP y PASO para señalizar a los conductores, 
deben mostrarlas siempre con la antelación necesaria a la llegada de los coches a su posición para 
que éstos tengan tiempo de reacción al mando del vehículo. 

 Deberá usar ropa que le haga visible, siempre llevará chaleco reflectante y en caso de considerarse 
necesario deberá llevar puesto traje entero reflectante. 

a) Protecciones individuales 

 Gorra de algodón o paja en días calurosos. 

 Ropa de trabajo adecuada a las condiciones climáticas. 

 Calzado de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 Guantes de uso general. 

 Mascarillas para materia particulada cuando sea necesario. 

 Protectores auditivos cuando sea necesario. 

 Casco en caso de existir peligro de caída de materiales sobre él. 



 

MADRID / CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 
SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS I.T.E. EDIFICIO “A”  

FACHADAS Y TERRAZAS 
JESAT – JEFATURA DE INFRAESTRUCTURAS  

 

Página 85 de 191 
 

1.6.12.4. Trabajos en tiempo caluroso 

Se considera a efectos de este estudio de seguridad como trabajo en tiempo caluroso, aquel que se realiza 
a una temperatura ambiente superior a 30ºC y tiene una duración superior a una hora. 

a) Riesgos más frecuentes 

 Lipotimias 

 Golpes de calor 

 Deshidratación 

 Quemaduras por el sol 

 Exposiciones a temperaturas ambientales extremas 

b) Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Todos los trabajadores tendrán a su disposición agua potable para beber y refrescarse. 

 Descansos periódicos cuando se estén realizando actividades con intenso ejercicio físico. 

 Se colocarán toldos para proyectar sombra en aquellos trabajos que se realicen en un punto fijo, 
ejemplo, dobladores de ferralla, cortador de productor cerámicos, señalistas, etc. 

 Cuando no exista riesgo de caída de altura de materiales, los trabajadores usarán sombrero o gorra 
de algodón. 

 Siempre se usará ropa de trabajo para protegerse de la exposición al sol. 

 Se colocarán parasoles en zonas de taller con presencia permanente de trabajadores y estén 
expuestas al sol. 

 Se habilitarán espacios protegidos del sol para los periodos de descanso. 

c) Protecciones individuales 

 Gorra de algodón o sombrero de paja cuando no exista riesgo de caída de materiales 

 Ropa de trabajo de algodón para proteger la piel del sol 

1.6.12.5. Trabajos en tiempo lluvioso 

Se considera a efectos de este estudio de seguridad como trabajo en tiempo lluvioso, aquel que se realiza 
a la intemperie bajo periodos de lluvia, tormenta o nieve. 

a) Riesgos más frecuentes 

 Caída al mismo nivel por resbalones 

 Descargas eléctricas 

 Electrocuciones 
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 Vuelcos de maquinaria por las malas condiciones del terreno 

 Choque con objetos móviles / inmóviles por reducción de la visibilidad ambiente. 

b) Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Se supervisarán todas las mangueras eléctricas de la obra, asegurándose de que están en perfectas 
condiciones y protegidas contra la intemperie. 

 No permanecerán cables eléctricos en contacto con charcos o barro, si el cable no está aislado 
puede producirse una derivación de la corriente que provoque daños en los trabajadores. 

 Si se cuelgan cables de elementos metálicos como por ejemplo cerramiento, andamios, estructura 
metálica, etc., se tendrá en cuenta que deben ser cables protegidos y la sujeción se hará con bridas 
de plásticos nunca con alambre de atar que puede deteriorar el cable. 

 En época de lluvias, los accesos suelen tener mucho barro lo que en muchas ocasiones les hace 
intransitables para la maquinaría. 

 Para evitar vuelcos de maquinaría se deben acondicionar las zonas donde estas deben acceder 
bien limpiando el barro o echando material que haga que el terreno sea consistente (zahorras, 
gravas, etc.) 

 Especial atención con las zonas donde deben apoyarse grúas y andamios. No deben producirse 
asientos del terreno 

 Se suspenderán los trabajos en cubiertas y se evaluará la conveniencia de proseguir con los 
trabajos que se estén llevando a cabo en el exterior. Si se dejara algún trabajo sin terminar, se 
notificará al Recurso Preventivo para su conocimiento y se señalizará para evitar el acceso de 
terceras personas a los tajos inacabados. 

 Durante tormentas con aparato eléctrico, se suspenderán los trabajos en cubierta, redes de tierra y 
manipulación de elementos metálicos. 

 En épocas frías, se vigilará la formación de hielo en la obra. Se evitará la acumulación de agua en 
las zonas de trabajo y se mantendrán limpios los tajos, de tal forma que no exista el riesgo de 
formación de hielo bajo materiales que luego puedan ser pisados. 

 En situaciones de baja visibilidad (niebla, lluvia intensa, etc.), no se realizarán maniobras de izado 
de materiales. 

c) Protecciones individuales 

 Calzado de seguridad 

 Ropa impermeable para el trabajo 

 Chaleco reflectante 

 Casco de seguridad 
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1.6.13. Medidas preventivas para trabajos de reparaciones por deficiente ejecución de alguna 
unidad de obra 

En ocasiones, cuando la obra ya ha sido entregada a sus propietarios, es necesario realizar alguna 
reparación por deficiente ejecución de alguna unidad de obra. En estos casos, en lo referente a temas 
preventivos, se estará a lo dispuesto en este Estudio de Seguridad y Salud en lo referente a la unidad en 
cuestión, así como la maquinaria y medios auxiliares que sean necesarios para realizar la reparación. 
Este punto es de aplicación a aquellos trabajos que se realicen en consecuencia de las obligaciones 
estipuladas por la garantía de las obras ejecutadas al Contratista, y siempre y cuando se realicen en el plazo 
estipulado al efecto. 

1.6.14. Trabajos de Mantenimiento de lo Ejecutado 

Tal y como establece el apartado 6 del artículo 5 del Real Decreto 1627/1997 sobre condiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, en el Estudio de seguridad y salud se contemplarán 
también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

El Titular de la obra, al finalizar la misma, elaborará un Pliego con las normas de mantenimiento y 
conservación de la obra ejecutada, siguiendo las indicaciones del libro del edificio elaborado por la dirección 
facultativa de la obra, el proyecto de ejecución, las instrucciones de los fabricantes de los equipos instalados 
y la normativa de carácter legal aplicable. 

La Empresa encargada de la realización del mantenimiento de lo ejecutado (Empresa de Mantenimiento), 
nombrará al Responsable de Mantenimiento. 

Son funciones del Responsable de Mantenimiento: 

 Elaborar o hacer que se elabore bajo su responsabilidad, tomando como referencia el Pliego elaborado 
por el Titular, un Plan de Seguridad y Salud de Labores de Mantenimiento en el que se valoren los 
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, así como las medidas preventivas y equipos de 
protección individual y/o colectiva que se hayan de utilizar en cada caso. 

 Vigilar la aplicación de las medidas preventivas reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud de Labores 
de Mantenimiento. 

 Autorizar a las personas responsables de las labores de mantenimiento. 

 Coordinar los trabajos de mantenimiento de manera que se realicen de forma segura tanto para los 
trabajadores que los acometen como para los usuarios del edificio. 

Para los casos en los que surgieran tareas de mantenimiento no previstas, o que intervengan procesos, 
equipos o medios no dispuestos en este Estudio de Seguridad y Salud, se realizará por la propiedad, un 
anexo a este mismo documento. 

Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y puesta 
en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución de las mismas 
con las preceptivas condiciones de seguridad. 
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1.7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS RELATIVOS A LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 

1.7.1. Maquinaria de trasiego de materiales 

1.7.1.1. Camión de transporte 

 Riesgos  

 Choques con elementos fijos de obra. 

 Atropello y aprisionamiento de personas. 

 Vuelcos. 

 Caída por pendientes. 

 Choques con otros vehículos. 

 Desprendimiento de materiales desde el remolque. 

 Quemaduras. 

 Golpes con partes de la máquina. 

 Normas de seguridad y medidas preventivas 

 Esta máquina únicamente debe ser utilizada por personal en posesión del carné de conducir que le 
faculte para ello. 

 Se usará tal como especifique el manual de instrucciones de uso y manejo que deberá ser 
proporcionado por el fabricante o suministrador. 

 El camión deberá disponer de la tarjeta de inspección técnica de vehículos sellada y actualizada. 

 El camión dispondrá de señal acústica de marcha atrás. 

 Se respetará la carga máxima que indique el fabricante 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga y antes de emprender la 
marcha. 

 Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por un miembro de la 
obra si es necesario. 

 Respetará todas las normas del código de circulación. 

 Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

 Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación 
las mismas, auxiliándose del personal de obra para determinadas maniobras en zonas de escasa 
visibilidad y especialmente de marcha atrás. 

 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la  visibilidad y las 
condiciones del terreno. 
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 No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste cualquier 
tipo de maniobra. 

 Si descarga material, en las proximidades de vaciados, zanjas o pozos, se aproximará a éstos a 
una distancia máxima de 2'50 m. 

 Si fuese necesario tapar o destapar la carga en obra, la operación de extendido de la red sobre la 
carga será preferiblemente mecánica con apertura y cierre mecánico o eléctrico tipo cabriolé, nunca 
subiéndose el trabajador para colocar la lona de cubrición de la caja del remolque. 

 Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión. 

 Las cajas se cargarán de manera uniforme repartiendo el material. 

 Para evitar el polvo ambiental, la carga se regará superficialmente, al igual que los caminos de 
circulación interna de la obra. 

 Antes de comenzar las maniobras de carga y descarga del material además de instalar el freno de 
mano de la cabina del camión, si fuere necesario, se instalarán calzos de inmovilización de las 
ruedas cuando estemos en pendientes pronunciadas. 

 Protecciones individuales 

 Usar casco homologado, siempre que baje del camión, cuando exista riesgo de caída de materiales 
desde zonas elevadas 

 Usar botas antideslizantes 

 Usar guantes 

 Usar ropa de trabajo adecuada 

 Chaleco reflectante, para el conductor o si existiesen otras máquinas trabajando en el exterior 
cuando este descienda de la cabina 

1.7.2. Maquinaria para elevación de cargas 

1.7.2.1. Maquinillo trifásico de obra, elevador o cabrestantes 

 Riesgos 

 Caídas a mismo y distinto nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Golpes y contactos con elementos móviles 

 Atrapamientos por elementos móviles debido al deficiente estado o inexistencia de resguardos de 
la parte mecánica 

 Contacto eléctrico directo y/o indirecto  
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 Caída de la carga por rotura del cable 

 Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Instalación y mantenimiento de acuerdo al manual de Instrucciones de la máquina, realizada por 
personas con formación e información sobre su instalación y mantenimiento correcto. La persona 
encargada de la instalación de esta maquinaria debe contar con las protecciones colectivas y EPIs 
adecuadas para preocuparse exclusivamente del montaje del equipo. La persona competente que 
realiza el montaje anclará su arnés de seguridad al punto previsto y se retirarán las protecciones 
colectivas, para poder iniciar las pruebas necesarias antes de dar por concluido el montaje.  

 Previa a su instalación, se comprobará que el maquinillo se ha mantenido correctamente y se 
encuentra en perfecto estado, en caso contrario no deberá instalarse y se seguirán las instrucciones 
del fabricante para su reparación o retirada del servicio. 

 Se irán montando los distintos componentes del maquinillo según las instrucciones dadas por el 
fabricante, comprobando que se colocan todos y cada uno de los pasadores o tornillos de los 
distintos componentes. En caso de faltar alguno no se seguirá el montaje y se avisará a la persona 
responsable. 

 Si durante el montaje se observase que alguna pieza se encuentra en mal estado, con corrosión, 
fisuración, etc., se avisará a la persona responsable para proceder a su sustitución o reparación, 
según las instrucciones del fabricante. 

 Los apoyos en columnas o puntales de los maquinillos se realizarán a través de durmientes de 
madera, de las dimensiones indicadas por el fabricante, apoyando siempre en elementos de 
hormigón estructural, o bien sobre al menos dos viguetas del forjado.  

 En los maquinillos de pórtico los apoyos de las patas se realizarán siempre atravesando el forjado 
con los pernos suministrados por el fabricante, procurando que el apoyo inferior de los mismos se 
realice en elementos de hormigón estructural, o bien sobre al menos dos viguetas del forjado. 

 Todas las operaciones de montaje deben realizarse con el maquinillo desconectado de la red 
eléctrica. Si no se dispone de dispositivos de enclavamiento, con cierre de seguridad, en el cuadro 
eléctrico, la persona que realiza el montaje debe asegurarse, manteniendo el tomacorriente del 
maquinillo en su poder, que nadie conecta la manguera eléctrica accidentalmente. 

 Una vez correctamente montado, antes de cerciorarse de la correcta instalación maquinillo, debe 
comprobarse si se dispone de la conexión adecuada en un cuadro eléctrico con la clavija adecuada 
a cada tipo de maquinillo (habitualmente 220 V, monofásico o trifásico).  

 A continuación, si previamente no se ha hecho, se instalará un punto de anclaje para el arnés de 
seguridad del operador del maquinillo y se señalizará la obligatoriedad de su utilización. Se 
comprobará que la disposición del punto de anclaje permite usar el maquinillo en todas sus 
operaciones sin problemas. 

 Una vez conectado el maquinillo a la corriente eléctrica se comprobará si los pulsadores de la 
botonera funcionan en el sentido esperado, es decir si al presionar subir, el cable sube. En caso 
contrario habitualmente, tras desconectar el maquinillo de la corriente eléctrica bastará con 
intercambiar la posición de las fases de la manguera de alimentación. 

 La persona que está realizando el montaje comprobará que la botonera queda a una altura 
adecuada para realizar todas las operaciones necesarias. 

 Se comprobará también: 
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 El correcto funcionamiento del balancín final de carrera, comprobando que al terminar el 
recorrido del cable y contactar el muelle final de recorrido con el balancín, se para el grupo 
motriz. 

 El correcto estado del cable de elevación sin cocas, aplastamientos, corrosiones o alambres 
rotos. 

 Se realizará todo el recorrido previsto del cable, comprobando que se enrolla correctamente 
en el carrete. 

 El estado del gancho y del pestillo de seguridad, sustituyendo este último si presenta dudas 
sobre su estado. 

 Las placas indicativas de carga máxima, sustituyéndolas si no fueran legibles 

 Antes de dar por finalizado el montaje del maquinillo y expedir el certificado de montaje, se 
realizarán las pruebas de cargas previstas por el fabricante, habitualmente primero al 30% de 
la carga máxima, después 60%, 90% y finalizando con un 125% de su carga máxima. 

 La zona con riesgo de caída de cargas desde el maquinillo permanecerá acotada para impedir el 
acceso tanto de trabajadores como de otras personas. Nunca nadie ha de situarse bajo la carga. 

 No se debe superar nunca la capacidad de carga indicada por el fabricante. 

 Sólo debe usarse para subir y bajar cargas. 

 La máquina debe ser lo suficientemente estable en su funcionamiento y no se deben producir ningún 
movimiento incontrolado en cualquier acción relacionada con la misma. Se debe procurar que el 
equipo esté anclado a tres puntos firmes (evitar usar puntales). 

 El manejo del equipo debe ser realizado por trabajadores cualificados y con la formación adecuada. 
Deben contar con la autorización de uso por parte del empresario. 

 Marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones de instalación obligatorios. 

 Cumplimiento del Anexo I del RD 1644/2008. 

 Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 

 Arnés de seguridad y anclaje a punto estable (no al equipo ni a sus apoyos) 

 Guantes de protección mecánica 

 Botas de seguridad 

 Ropa adecuada 
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1.7.3. Maquinaria general de obra 

1.7.3.1. Compresor 

 Riesgos 

 Vibraciones 

 Ruido 

 Rotura de mangueras 

 Atrapamientos 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctricos 

 Asfixia 

 Incendio 

 Medidas preventivas 

 Los compresores se ubicarán en los lugares señalados para ello, en prevención de riesgos por 
imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas. 

 El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca 
inferior a los 2 metros, del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de 
desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

 El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de 
tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas 
sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o pivote de 
nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

 Los compresores a utilizar serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir la 
contaminación acústica. 

 Las carcasas protectoras de los compresores, estarán siempre instaladas en posición de cerradas, 
en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

 La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m. en su 
entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la 
línea de limitación. 

 Los compresores (no silenciosos) se ubicarán a una distancia mínima de trabajo de martillos no 
inferior a 15 m. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 
prevención de incendios o de explosión. 
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 Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir 
sin grietas o desgastes que puedan producir un reventón. 

 El Vigilante de Seguridad controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros 
detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

 Los mecanismos de prevención o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores 
de presión según cálculo. 

 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura), en los cruces 
sobre los caminos de la obra. 

 Protecciones 

Protecciones Individuales 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 

 Casco de seguridad homologado  

 Protección auditiva 

 Ropa de trabajo adecuada 

 Botas de seguridad 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Calzado de seguridad 

Protecciones Colectivas 

 Inspección y registro de máquina en buen estado (motor, resguardos, ruido, etc.) 

 Señalización, prohibición de acceso y control del área de trabajo 

 Ubicación alejada de herramientas que utilicen el aire comprimido 

 Calzado del compresor 

 Zona de trabajo acordonada 

 Señalización de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación 

 Extintor de incendios 

 Uso obligatorio de Señalización adecuada 
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1.7.4. Máquinas y herramientas 

1.7.4.1. Herramientas manuales 

Dentro de este grupo incluimos herramientas tales como taladradoras, pistolas clavadoras, cepillos 
eléctricos, y resto de pequeña maquinaria manual. 

 Riesgos  

 Electrocuciones 

 Proyección de partículas 

 Ambiente ruidoso 

 Ambiente con polvo 

 Golpes, cortes, erosiones 

 Quemaduras 

 Caídas de altura 

 Explosiones e incendios 

 Medidas preventivas 

 Conexión a tierra de las diversas máquinas si no dispone de doble aislamiento. 

 Material auxiliar eléctrico homologado, y en buenas condiciones para el trabajo. 

 Máquinas desconectadas cuando no trabajen y sobre todo fuera de las zonas de paso de personal. 

 Herramientas en perfectas condiciones de trabajo. 

 Protecciones colectivas preferentemente en trabajos con riesgo de caída al vacío. 

 Medios auxiliares (tipo escalera de mano, por ejemplo) en buen estado. 

 El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de su uso. 

 Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan las instrucciones de 
conservación del fabricante. 

 Estarán acopiadas en el almacén de la obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 
colocando las herramientas más pesadas en las baldas inferiores. 

 La desconexión de las mismas no se hará con un tirón brusco. 

 No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera necesidad de emplear mangueras de 
extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 

 Los trabajos con éstas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
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 Protecciones colectivas 

 Protectores de disco. 

 Pantallas (si la cantidad de partículas desprendida así lo aconsejara). 

 Redes, barandillas, etc. (si hubiera riesgo de caída al vacío). 

 Protecciones personales 

 Casco como norma general. 

 Dependiendo de la máquina: 

 Protector acústico o tapones. 

 Gafas antipartículas. 

 Mascarilla. 

 Guantes de lona y serraje. 

 Arnés de seguridad (caso de no haber protección colectiva y hubiera riesgo de caída al vacío). 

1.7.4.2. Sierra circular de Mesa 

 Riesgos 

 Cortes y amputaciones en manos, brazos, etc. 

 Proyección de partículas al cortar. 

 Retroceso de las piezas cortadas.  

 Rotura del disco. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

 Los derivados de los lugares de ubicación. 

 Abrasiones. 

 Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Se limpiará la madera antes de cortarla. 

 La sierra circular a utilizar en obra, estará dotada de los siguientes elementos de protección: 

 Carcasa de cubrición del disco 

 Cuchillo divisor del disco 
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 Empujador de la pieza a cortar y guía 

 Interruptor estanco. 

1.7.4.3. Carretillas 

Estos equipos son dispositivos móviles impulsados manualmente encima de los que se agrupan una cierta 
cantidad de mercancías para cargar una unidad de carga.  

La carretilla es un recipiente metálico de forma prismática en la que se ha colocado una rueda en su parte 
delantera y asas en la parte posterior. 

 Serán de material resistente en relación con las cargas que tengan que soportar y del modelo apropiado 
para el transporte a efectuar. 

 Las ruedas serán neumáticas o con banda de caucho. 

 Si se tienen que utilizar en rampas pronunciadas o superficies muy inclinadas estarán dotadas de 
frenos. 

 Los mangos llevarán protección para las manos. 

 Los materiales transportados nunca sobrepasarán la orilla de la caja contenedora. 

1.7.4.4. Amasadora 

 Riesgos  

 Contactos directos y/o indirectos 

 Atrapamientos por o entre objetos 

 Vuelcos y atropellos al cambiarlos de emplazamiento 

 Ruido y vibraciones 

 Normas de seguridad y medidas preventivas 

 La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

 El interruptor de puesta en marcha y paro estará fuera de la carcasa protectora de las partes móviles, 
resguardada y protegida contra la humedad para evitar que en el accionamiento de dicho mando se 
puedan introducir las extremidades en las poleas, motor eléctrico, etc. 

 No se guardará ningún objeto bajo la carcasa metálica de protección. 

 Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas. 

 Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina ni cuando 
esté parada, salvo que se encuentre desconectada. 

 Se pondrá la carcasa metálica a tierra en previsión de derivaciones o cargas estáticas. 

 Zona de trabajo claramente delimitada. 
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 Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

 Mantenimiento correcto y periódico de la máquina. 

 Se limpiará después de cada jornada o parada de larga duración. 

 Protecciones individuales 

 Casco homologado de seguridad 

 Mono de trabajo 

 Guantes de seguridad 

 Botas de goma y mascarilla antipolvo 

 Gafas antipartículas 

 Mandil impermeable 

1.7.4.5. Martillo rompedor eléctrico 

 Riesgos  

 Trastornos neurológicos o vasculares por vibraciones. 

 Generación de ruido. 

 Polvo ambiental. 

 Sobresfuerzos y lesiones musculo-esqueléticas. 

 Rotura de manguera bajo presión. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Proyecciones de objetos y/o partículas. 

 Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos. 

 Derrumbamientos del objeto que se trata con el martillo así como el propio martillo. 

 Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

 Normas de seguridad y medidas preventivas 

 Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores que 
pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

 El personal que maneje los martillos será especialista en estas máquinas, en prevención de riesgos 
por impericia. 
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 No se aproximará el compresor a distancias inferiores a 15 m del lugar de manejo de los martillos 
para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. 

 Asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo. Si no está bien sujeta 
puede salir disparada como un proyectil. 

 La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar 
más alejado posible que permita el trazado de la calle en que se actúa. 

 Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la posibilidad de 
desprendimientos de tierra y roca por la vibración transmitida al entorno. 

 Cuando se empleen andamios o castilletes o cualquier otro medio auxiliar desde el que se maneje 
el martillo, será necesario comprobar que este no se pueda ver afectado por el uso del martillo en 
cuanto a su estabilidad se refiere. 

 El martillo deberá tener dispositivo de máquina parada (dispositivo “hombre muerto”), que evita la 
conexión accidental del martillo cuando no se esté empleando. 

 Al hacer interrupciones en el trabajo de larga duración o al dejar el lugar de trabajo hay que 
desconectar el martillo de la corriente. 

 Las mangueras de alimentación eléctrica serán resistentes a la humedad y de tensión nominal 
1000V y las clavijas de conexión serán estancas. 

 La toma de tierra estará en perfecto estado y se garantizará su continuidad hasta el cuadro de 
conexión eléctrica. 

 Los punteros estarán en buen estado de conservación. 

 No apoyarse con todo el peso del cuerpo en el martillo. 

 No hacer funcionar una máquina de percusión sin que lleve adaptada su herramienta y sin que ésta 
esté apoyada firmemente sobre un material resistente. 

 Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. No hacer esfuerzo de palanca con el 
martillo en marcha. 

 Se preverán protecciones contra contactos eléctricos indirectos como doble aislamiento o toma de 
tierra con resistencia menor de 20 y disyuntor diferencial de 30 mA. 

 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad cuando exista riesgo de caída de materiales desde zonas elevadas 

 Protectores auditivos 

 Guantes 

 Gafas antiproyecciones 

 Mascarillas antipolvo 

 Calzado de seguridad 

 Ropa de trabajo 
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 Faja elástica de protección lumbar y antivibratoria 

 Muñequeras elásticas antivibratorias 

1.7.4.6. Hormigonera eléctrica (pastera) 

 Riesgos  

 Atrapamientos  

 Contacto eléctrico directo e indirecto. 

 Sobresfuerzos. 

 Golpes por elementos móviles. 

 Polvo ambiental. 

 Ruido ambiental. 

 Proyección de partículas. 

 Los derivados del riesgo por trabajos con cemento. 

 Normas de seguridad y medidas preventivas 

 Las hormigoneras eléctricas en esta obra estarán dotadas de carcasa metálica para la protección 
de correas, corona y engranajes, y de freno de basculamiento del bombo. 

 Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de excavación, para 
evitar los riesgos de caída a distinto nivel. 

 No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa, para 
prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 

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

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

 Las operaciones de limpieza directa - manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica 
de la hormigonera, para prevención del riesgo eléctrico. 

 El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa se efectuará mediante la 
utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos 
seguros. 

 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad, cuando exista peligro de caída de materiales. 

 Gafas de seguridad antipolvo. 

 Ropa de trabajo 

 Guantes de goma o P.V.C.  
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 Calzado de seguridad de goma o de P.V.C. 

 Trajes impermeables. 

 Mascarilla antipolvo. 

1.7.4.7. Batidora / mezcladora para pinturas o barnices 

 Riesgos  

 Caídas al mismo nivel 

 Salpicaduras en ojos. 

 Emanaciones de gases tóxicos. (Ver ficha de seguridad de los productos que se usen) 

 Golpes contra elementos móviles de la máquina. 

 Electrocuciones. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Normas de seguridad y medidas preventivas 

 Situar el cubo con la pintura sobre un lugar estable. Las vibraciones del batidor pueden hacer perder 
el equilibrio al cubo y derramar la pintura; poner especial cuidado, si se realiza el batido sobre un 
andamio. 

 Antes de la utilización, comprobar que las carcasas no están rotas, es una máquina eléctrica, y la 
rotura de la carcasa, por la conductividad de las pinturas o barnices, pueden originar un accidente 
eléctrico. 

 Comprobar que la clavija de conexión se adapta a los enchufes del cuadro de suministro eléctrico, 
de lo contrario sustitúyalo. Queda expresamente prohibida la conexión directa de los hilos. 

 No conectar el batidor antes de que esté introducido dentro de la pintura o barniz, pude provocar 
accidentes. 

 No extraer el batidor en funcionamiento, salpicará de pintura. La pintura o barniz en los ojos es un 
riesgo intolerable. 

 Concluido el batido de la pintura, desconectar la máquina de la corriente eléctrica extrayendo la 
clavija y limpie la hélice. 

 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad si existe riesgo de caída de materiales desde zonas superiores. 

 Ropa de trabajo. 

 Delantal y manguitos impermeables. 

 Guantes de seguridad. 
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 Calzado de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones, cuando sea necesario. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla para materia particulada cuando se vacían los sacos en máquina, o exista polvo en el 
ambiente  

1.7.4.8. Cortadora de ferralla – cizalla 

 Riesgos  

 Atrapamiento. 

 Sobresfuerzos. 

 Cortes producidos por la máquina. 

 Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 

 Golpes por los redondos. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Medidas de seguridad y protecciones colectivas 

 Las cortadoras en esta obra deberán de tener: 

 Conexión a tierra 

 Señal normalizada de peligro, energía eléctrica 

 Señal normalizada de peligro atrapamiento 

 Señales de peligro acotando la superficie de barrido de redondos. 

 La máquina va provista de un interruptor rotativo para su puesta en marcha. 

 Se efectuará un barrido periódico del entorno de la cortadora de ferralla en prevención de daños por 
pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

 Las cortadoras mecánicas de ferralla a instalar en esta obra serán revisadas semanalmente 
observándose especialmente la buena respuesta de los mandos. 

 Las máquinas normalmente están previstas para la conexión a una red de corriente trifásica de tres 
hilos y con neutro. Comprobar la tensión existente en la red con la dispuesta en la máquina; si las 
tensiones son distintas, cambiar la conexión de la máquina. 

 Las cortadoras mecánicas tendrán conectadas a tierra todas sus partes metálicas en prevención del 
riesgo eléctrico. 

 Los operarios permanecerán fuera de la superficie de barrido de redondos durante las maniobras 
de corte para evitar golpes por las barras. 
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 La descarga de la dobladora y su ubicación in situ, se realizará suspendiéndola de cuatro puntos, 
mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad durante el recorrido. 

 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad cuando exista riesgo de caída de materiales en la zona donde se desarrollen 
los trabajos 

 Ropa de trabajo 

 Calzado de seguridad 

 Guantes 

 Mandil de cuero 

 Trajes para tiempo lluvioso 

 Gorra de algodón para protegerse del sol cuando no exista posibilidad de caída de objetos 

 Almohadillas para carga de objetos a hombro 

1.7.4.9. Cortadora de productos cerámicos 

 Riesgos  

 Cortes en dedos, manos, brazos... 

 Proyección de partículas al cortar. 

 Retroceso de las piezas cortadas. 

 Rotura del disco. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Sobresfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

 Vibraciones. 

 Sobresfuerzos y lesiones músculo-esqueléticas. 

 Los derivados de los lugares de ubicación 

 Abrasiones. 

 Medidas de seguridad y protecciones colectivas 

 La cortadora a utilizar en esta obra, estará dotada de los siguientes elementos de protección: 

 Carcasa de cubrición del disco 
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 Interruptor estanco 

 Toma de tierra. 

 Botón de parada de emergencia (rojo) claramente distinguible del de puesta en marcha. 

 Sistemas de captación de polvo, cuando no se realiza el corte en vía húmeda. 

 Los cables eléctricos de conexión estarán en perfecto estado, no presentarán cortes ni rotura, de 
detectar alguna de estas anomalías serán cambiados de inmediato. 

 No se pondrá en funcionamiento la máquina sin la instalación completa de sus elementos de 
protección. 

 El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de las posibles proyecciones. 

 El disco será revisado diariamente, sustituyendo toda hoja exageradamente recalentada o que 
presente grietas profundas, ya que podría producir un accidente. Se usarán los discos aconsejados 
por el fabricante. 

 El operador, tiene la obligación de mantener el disco de corte en perfecto estado de afilado. 

 Ante cualquier operación de limpieza, reparación o mantenimiento, se debe asegurar de que el 
enchufe de alimentación de la red eléctrica está desconectado. 

 No debe utilizarse agua a presión para limpiar los circuitos y elementos eléctricos. 

 Las piezas no deberán sobrepasar el grosor que permite el corte del disco. 

 Los cortes de ladrillo o elementos prefabricados se realizarán mediante el disco más adecuado para 
el corte de material componente, teniendo en cuenta lo recomendado por el fabricante. 

 Siempre que sea posible los cortes de material cerámico o de prefabricados se realizarán en vía 
húmeda, es decir bajo el chorro de agua que impida el origen del polvo. 

 En caso de corte de materiales como los descritos en el punto anterior, pero en los que no es posible 
utilizar la "vía húmeda" se procederá como sigue: 

 El operario se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento 
incidiendo sobre su espalda esparza en dirección contraria el polvo proveniente del corte efectuado. 

 Se debe evitar trabajar en recintos cerrados (pero en todo caso la máquina se colocará en zonas 
que no sean de paso y además bien ventiladas) 

 El operario utilizará siempre una mascarilla apropiada al material específico a cortar; y quedará 
obligado a su uso. 

 Se limpiará diariamente e incluso varias veces al día la zona próxima donde quede acumulado el 
polvo procedente del corte. 

 El transporte de este tipo de maquinarias en obra mediante grúas torre se efectuará amarrándolas 
de forma equilibrada de cuatro puntos distintos. 

 Se vigilará estrechamente la anulación de la efectividad de la toma de tierra de esta máquina cuando 
el cable dispuesto para ello discurra por el interior de la manguera de suministro eléctrico. 
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 Si se necesita usar cables de prolongación, estos deberán ser homologados. 

 La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. 
Asimismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo por el lateral. 

 Protecciones individuales 

 Casco de polietileno 

 Gafas de seguridad antiproyecciones 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

 Ropa de trabajo 

 Calzado de seguridad 

 Guantes 

 Para cortar por vía húmeda se utilizará: 

 Guantes de goma o de PVC ajustados 

 Traje impermeable 

 Calzado de seguridad de goma 

1.7.4.10. Radial 

 Riesgos más frecuentes 

 Riesgo eléctrico 

 Ruido 

 Sobresfuerzos 

 Proyección de partículas 

 Caídas al mismo nivel 

 Golpes 

 Cortes 

 Polvo 

 Normas de seguridad y medidas preventivas 

 La radial debe emplearse siempre con la empuñadura adicional montada. 

 El trabajador que la utilice, se asegurará, de que el disco esté en buenas condiciones, de lo contrario 
lo sustituirá.  

 Para trabajar con los discos de desbastar y de tronzar solamente con la caperuza protectora 
montada. 
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 El orificio del disco de desbastar/tronzar debe ajustar sin juego en cuello de centraje de la brida de 
apoyo. No emplear reductores o adaptadores. 

 Al emplear y montar útiles de amolar observar las instrucciones del fabricante. 

 Tronzar piedra únicamente con el soporte guía, la caperuza protectora y un equipo para aspiración 
de polvo. 

 No sujetar el aparato en un tornillo de banco. 

 El cable debe quedar siempre por detrás de la máquina. 

 Mantener alejadas las manos de los útiles de amolar en rotación. 

 Al esmerilar metales se proyectan chispas. Debido al peligro de incendio no deben encontrarse 
materiales inflamables en la proximidad. 

 Considerar el sentido de giro. Sujetar siempre el aparato de forma tal que las chispas y el polvo de 
esmerilar sea proyectado siempre dirección opuesta al cuerpo. 

 No frenar los discos tronzadores en marcha por inercia ejerciendo una presión lateral. 

 Desenchufar de la corriente eléctrica, siempre que no se esté usando. 

a) Protecciones individuales 

 Ropa de trabajo 

 Guantes 

 Calzado de seguridad 

 Gafas de seguridad  

 Protectores auditivos 

 Mascarilla autofiltrante para materia particulada y polvo 

1.7.4.11. Equipos neumáticos e hidráulicos 

 Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Lectura y comprensión del manual de instrucciones del fabricante en relación con las operaciones 
de uso y mantenimiento de la máquina o herramienta y las recomendaciones propias de cada 
operación, incluidas las correspondientes al transporte del equipo. 

 Comprobar si la presión de la línea, o del compresor, es compatible con los elementos o herramienta 
que se va a utilizar (el trabajador deberá podrá recurrir para ello, a la placa de características del 
útil y al manómetro de la red de alimentación). No se debe poner nunca en funcionamiento una 
herramienta o equipo que no disponga de placa de características, o esta esté borrada. 

 Atender especialmente las prescripciones relativas a la instalación y el montaje de la máquina 
dirigidas a reducir el ruido y las vibraciones. 
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 Las máquinas no deben ser alteradas o modificadas respecto a su condición de fabricación. Evitar 
especialmente el recubrimiento de mangos y asideros con materiales acolchados ya que no atenúa 
las vibraciones más peligrosas transmitidas a las manos (las de baja frecuencia), e incluso puede 
ser contraproducente si se hace con un material demasiado acolchado. 

 Si se dispone de un regulador de presión, se comprobará que está en el valor óptimo, desde el 
punto de vista de la seguridad y eficacia del equipo. 

 Se comprobará el buen estado de la herramienta, de la manguera de conexión y sus conexiones, 
además de verificar que la longitud de la manguera es suficiente y adecuada. 

 Verificación del buen estado de la máquina o herramienta por cada usuario, inspeccionando 
cuidadosamente dispositivos de mando, conexiones, filos, acoplamientos y fijaciones en busca de 
desperfectos, grietas, roturas, etc. que ocasionen una presión intensa localizada en la palma de la 
mano o los dedos. 

 Cuando se conecte a una red general, comprobar que dicha red es la que corresponde con el equipo 
(agua o gas). En caso de duda no efectuar la conexión sin antes comprobarlo. 

 Comprobar el buen funcionamiento de grifos y válvulas. Tener en cuenta que la alimentación del 
agua a presión o aire comprimido deberá poder ser cortada rápidamente en caso de emergencia. 

 Comprobar que se dispone de todos los accesorios que son necesarios para realizar el trabajo. 

 Comprobar el estado de las mangueras de conexión ya que pueden estar sometidas durante su 
utilización, a flexiones, golpes, erosiones, etc., lo que puede traer como consecuencia la ruptura de 
las mismas, con el consiguiente movimiento repentino de serpenteo o látigo, producido por la salida 
brusca del líquido a presión, y que puede ser causa de lesiones.  

 Las tomas a la red de aire comprimido se dispondrán horizontalmente o hacia abajo ya que la 
conexión hacia arriba es causa de que se acumule suciedad y se recurra al soplado antes de 
efectuar la conexión, lo que puede ocasionar desprendimiento de partículas a gran velocidad. 

 Cuando se empleen herramientas que trabajen a una presión inferior a la de la línea de aire 
comprimido (o agua a presión) a la que están conectadas, se dispondrán reguladores de presión en 
las mismas, con su correspondiente manómetro. En el caso de que la sobrepresión en la 
herramienta pudiera resultar peligrosa, se dispondrá un dispositivo de fijación de regulador, cuya 
llave esté en posesión de persona responsable. 

 Cuando se empleen herramientas o equipos que viertan el aire una vez utilizado, directamente a la 
atmósfera, dispondrán de filtros adecuados, que garanticen la calidad del aire expulsado. 

 Evitar hacer un mal uso del líquido a presión ya que puede provocar accidentes muy graves. 

 Prohibida su utilización para la limpieza de la ropa de trabajo. 

 Los riesgos derivados de la exposición a vibraciones deberán eliminarse en su origen o reducirse al 
nivel más bajo posible con medidas técnicas y/o organizativas que tendrán en cuenta los avances 
técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en el origen, así como, en su caso, la 
reducción de la exposición, considerando especialmente: 

 Métodos de trabajo alternativos que reduzcan la necesidad de exponerse a vibraciones. 

 Concepción y disposición adecuada de los lugares y puestos de trabajo. 
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 Elección de equipos de trabajo adecuados generadores del menor nivel de vibraciones posible, 
habida cuenta del trabajo al que están destinados. 

 Suministro de equipos auxiliares que reduzcan los riesgos de lesión por vibraciones: asientos, 
amortiguadores u otros sistemas que atenúen eficazmente las vibraciones transmitidas al 
cuerpo entero y asas, mangos o cubiertas que reduzcan las vibraciones transmitidas al sistema 
mano-brazo. 

 Establecimiento de un adecuado programa de mantenimiento preventivo de los equipos, 
lugares y puestos de trabajo. 

 Cuando el nivel de exposición lo haga aconsejable, los equipos, lugares y puestos de trabajo 
generadores de vibraciones deberán señalizarse adecuadamente. Asimismo, cuando sea viable 
desde el punto de vista técnico y el riesgo de exposición lo justifique, se delimitarán dichos lugares 
y se limitará el acceso a ellos.  

 No se deberá hacer uso de herramientas que no hayan sido especialmente diseñadas para su 
acoplamiento a las máquinas objeto de utilización. 

 En relación con las vibraciones a la mano y el brazo de las máquinas portátiles de gran peso, cuando 
la operación lo permita puede ser efectivo el uso de accesorios de sustentación (tensores) o su 
apoyo en superficies de trabajo, carros u otros elementos que permitan sostener parte o todo el 
peso de la herramienta.  

 Elegir un equipo adecuado al trabajo que se va a realizar, bien diseñado desde el punto de vista 
ergonómico y generador del menor número de vibraciones posibles. 

 Utilizar equipo auxiliar que reduzca el riesgo de lesiones. 

 Limitar el uso de maquinaria neumática 

 Cambiar de postura a lo largo de la jornada laboral y favorecer la alternancia o el cambio de tareas 
para conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares y, al mismo tiempo, se disminuya la 
monotonía en el trabajo. 

 Intercalar pausas, acompañando éstas de ejercicios de estiramientos opuestos al movimiento 
ejecutado para permitir la relajación de los grupos musculares implicados. 

 Limitar en lo posible la duración e intensidad de la exposición. 

 Establecer pausas suficientes durante la jornada laboral. 

 Protecciones individuales 

 Uso obligatorio de casco de seguridad 

 Calzado con suela reforzada anticlavo. 

 Guantes de goma, botas de goma durante el vertido del hormigón. 

 Arnés de seguridad. 

 Chaleco reflectante homologado 
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1.8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS RELATIVOS A LOS MEDIOS AUXILIARES 

1.8.1. Andamios. Generalidades 

Las especificaciones contenidas en este punto son de aplicación a cualquier tipo de andamio que se emplee 
en la obra, por lo que tendrán que ser tomadas en consideración junto con las específicas en función del 
tipo de andamio que se esté utilizando. 

a) Riesgos más frecuentes 

 Caída de personas a distinto nivel: durante el montaje del andamio, desde las plataformas del 
andamio, ascenso y descenso al andamio, principalmente. 

 Caída de personas al mismo nivel: tropiezo con escombros, materiales. 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento: del andamio o elementos del andamio. 

 Caída de objetos en manipulación: materiales, herramientas. 

 Caída de objetos desprendidos: materiales, principalmente. 

 Golpes / cortes por objetos o herramientas: debido principalmente a objetos o herramientas 
cortantes, punzantes, abrasivas. 

 Exposición a contactos eléctricos: indirectos al entrar en tensión la estructura metálica del andamio, 
principalmente. 

 Sobresfuerzos: por sobrecarga, posturales 

 Hundimiento e Inestabilidad. 

 Atrapamientos. 

 Exposición a condiciones climatológicas adversas. 

b) Normas de seguridad y medidas preventivas 

 Presencia del Recurso Preventivo durante el montaje, desmontaje y para su revisión. 

 Se cumplirá en lo establecido en el RD. 2177/2004 

 Cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 12810-1-2005 y UNE-EN 12811 Equipamiento para 
trabajos temporales de obra. 

 Se aplicará lo establecido en el RD 1215/1997 y las modificaciones posteriores establecido en el 
RD 2177/2004, incluido lo concerniente al Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD). Las 
instrucciones del Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje de los andamios necesarios para un 
trabajo seguro deben estar a disposición de quien los utilice. Estas instrucciones deben actualizarse 
cada vez que las condiciones de instalación varíen. 

 Se debe corroborar que los montadores de andamiaje deben estar formados para este tipo de 
trabajos, especialmente en la identificación de materiales, elementos, etc. Deberán comprender el 
PMUD, verificar la idoneidad del andamio a las condiciones del lugar de instalación, conocer los 
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riesgos del lugar donde se ubicará el andamio, asegurarse de la resistencia de anclajes y soportes 
de la plataforma, así como verificar el estado de todos los componentes del andamio.  

 Los trabajadores usuarios de este medio auxiliar deberán tener una formación necesaria que incluya 
la interpretación del PMUD y las medidas de seguridad a seguir en cada caso debiendo conocer 
principalmente los siguientes aspectos:  

 Conocer las normas de utilización del equipo.  

 Conocer el funcionamiento de los sistemas de seguridad.  

 Acceder y circular por la plataforma de trabajo de forma segura.  

 Respetar los límites de carga de la plataforma (carga máxima de utilización y reparto de 
cargas).  

 Utilizar los EPI adecuados a cada circunstancia o tipo de trabajo.  

 Utilizar los medios de comunicación previstos entre la plataforma y los responsables de la obra.  

 Señalizar situaciones peligrosas.  

 Paralizar los trabajos en caso de condiciones meteorológicas adversas.  

 Conocer y aplicar los procedimientos de emergencia en caso de necesidad.  

 Antes del montaje de andamios, se planificará el sistema a utilizar de tal forma que se adecúe a las 
necesidades y características de la obra.  

 Se usarán siempre andamios de configuración tipo reconocida, nunca se improvisarán andamios. 
Si existiese la necesidad de utilizar un andamio, no tipificado, se deberá efectuarse un cálculo de 
resistencia y estabilidad por parte de una persona con formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello.  

 Los andamios deben cumplir con los criterios constructivos indicados en las instrucciones del 
fabricante. Dichas instrucciones deben indicar qué puntos del andamio están preparados y testados 
para el anclaje de los EPIs contra caídas en altura. 

 Deben conocerse las cargas máximas admitidas por los componentes del andamio con el fin de 
poder realizar, si así corresponde, el cálculo de resistencia y estabilidad. 

 La plataforma tiene que tener un mínimo de 60 cm. Si está formada por varios módulos, estarán 
puestos de tal forma que no dejen huecos que puedan permitir que caiga material a través de ellos, 
trabados entre sí y encajados a la plataforma perimetral de apoyo. La plataforma de trabajo será 
antideslizante. La plataforma de trabajo deberá tener la resistencia suficiente y ser antideslizante. 
Deben llevar indicación de la carga máxima admisible. Deben estar exentas de cualquier anomalía 
que afecte a su comportamiento, como deformaciones, golpes, oxidación, etc. 

 No se sobrecargarán las plataformas. 

 Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes. 

 En las plataformas de los andamios, los trabajadores deberán colocar los materiales y herramientas, 
de tal manera que no reduzcan significativamente la superficie de trabajo. 



 

MADRID / CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 
SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS I.T.E. EDIFICIO “A”  

FACHADAS Y TERRAZAS 
JESAT – JEFATURA DE INFRAESTRUCTURAS  

 

Página 110 de 191 
 

 La distancia entre la plataforma de trabajo y el paramento más próximo será igual o menor de 20 
cm, en los andamios tubulares, y la que refleje el manual en el resto de andamios. 

 Los andamios sobre rampas y escaleras, tendrán la superficie de trabajo horizontal y estarán 
protegidos perimetralmente con barandillas de 0,90 m. 

 Si están separados más de 20 cm de la línea de fachada se deberá colocar barandilla interior. 

 La protección perimetral deberá estar compuesta por una barandilla principal superior, una 
barandilla intermedia y un rodapié.  

 Los elementos de protección no pueden ser extraíbles, salvo por una acción directa intencionada. 
Los rodapiés deben instalarse, en cada nivel, en todo el perímetro exterior. 

 Las características dimensionales y de resistencia de las protecciones perimetrales se reflejan en 
la tabla siguiente teniendo en cuenta que todas las alturas mínimas están referenciadas respecto al 
nivel del piso. 

 

 Cuando la distancia sea superior se incluirá doble barandilla en el lado interior o lateral situado más 
próximo a la pared o zona de trabajo o bien se recurrirá a la utilización de EPI contra caídas si así 
lo sugiere la evaluación de riesgos, para el caso de que no sea posible técnicamente colocar 
barandillas interiores. Cuando además exista circulación de personas entre el andamio y la pared 
se dispondrá de rodapié también en ese lado interior o una medida equivalente de protección contra 
caída de objetos. 

 Las barandillas, pantallas o enrejados se deben instalar en los lados de la plataforma con riesgo de 
caída superior a 2 m, excepto en el lado o lados del paramento o zona de actuación siempre que el 
andamio se sitúe a una distancia no superior al rango de seguridad establecido entre los 20 y 30 
cm. 

 Las escaleras deben tener un ancho de 280 mm o superior. Se suelen emplear plataformas que 
permiten el acceso seguro a las distintas plantas mediante una trampilla que, una vez utilizada, se 
debe abatir quedando la plataforma como un conjunto único y uniforme. Para prevenir las caídas a 
distinto nivel, la trampilla debe mantenerse cerrada tras cada paso por ella y cuando no se use. 
Atendiendo a la metodología de ejecución de los trabajos se debe diseñar el acceso a los diferentes 
niveles de forma que no interfiriera con las zonas de trabajo. 

 Siempre que exista el riesgo de caída de altura de más de 2.00 m, los accesos deben disponer en 
todo su recorrido de barandillas de seguridad (barandilla a 1.000 mm y barandilla intermedia a 450 
mm). 
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 Los amarres del andamio a la fachada o paramento adecuado, deben realizarse atendiendo a las 
instrucciones del fabricante y/o al plan de montaje, utilización y desmontaje que deberá reflejar la 
disposición y el número, según el correspondiente estudio de resistencia y estabilidad o 
configuración tipo facilitada por el fabricante. Deben ser capaces de soportar las cargas 
horizontales, tanto perpendiculares como paralelas al andamio, especialmente las originadas por el 
viento.  

 Como alternativa estándar para el montaje de andamios sin amarres, estos se pueden utilizar si se 
puede garantizar su estabilidad gracias a unas geometrías adecuadas. En estos casos, lo más 
relevante es asegurar un tamaño suficiente en la base del andamio para que sea autoestable. 

 Se debe comprobar que las bases empleadas y reguladas para nivelar el andamio, son adecuadas 
a la carga que tenga que soportar y la pendiente en la que se monte. 

 El acceso a las plataformas de trabajo se debe realizar mediante una escalera tipo zanca o mediante 
plataformas con trampilla y escaleras inclinadas. 

 No se tirará escombros u otros materiales desde los andamios directamente, si no que se 
descargarán hacia la planta más próxima de forma ordenada con el fin de que sean retirados 
posteriormente mediante "trompas" o bien sobre bateas y grúa. 

 No se utilizarán los andamios para otros fines que para los construidos, prohibiéndose correr sobre 
ellos y sentarse en la barandilla. 

 Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares, serán los suficientes para que las 
cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las 
establecidas para cada clase. 

 Los trabajadores mantendrán la plataforma de trabajo limpia y organizada. 

 Se deberá exigir antes del inicio de los trabajos el certificado de montaje y prueba de carga emitido 
por la Dirección Técnica. 

c) Protecciones individuales. 

 Casco de seguridad. Altamente recomendable que disponga de barbuquejo, ya que protege de los 
posibles impactos de la cabeza contra tubos de andamio y de forma especial eliminan el riego de 
desprenderse el casco de la cabeza. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero reforzado. 

 Calzado de seguridad. 

 En las situaciones en que no esté garantizada la protección contra caídas de altura mediante 
protecciones colectivas o se tenga que trabajar de forma puntual en estas zonas, se utilizará un 
equipo de protección anticaídas. El equipo de protección anticaídas debe estar formado por un arnés 
anticaídas (UNE-EN-361), un dispositivo de amarre (UNE-EN-354) con absorbedor de energía 
(UNE-EN-355) o un dispositivo anticaídas retráctil (UNE-EN-360). Para poder estar conectado en 
todo momento es necesario disponer de doble mosquetón. Cualquier otro EPI a utilizar se 
determinará en función de la correspondiente evaluación de riesgos, según el tipo de trabajo y de 
las condiciones del lugar donde esté instalado el andamio. 
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 Arnés durante su montaje y desmontaje y si se superan los dos metros de altura o se está en las 
proximidades de huecos o perímetros si no fuera posible la colocación de barandilla perimetral.  

 Los específicos de los trabajos que vayan a realizarse. 

d) Observar 

 UNE-EN 12810-1:2005. 12810-2:2005, 12811-1:2005, 12811-2, 12811-3. 

 Lista no exhaustiva de NTP: 669, 670, 969, 970, 971, 976, 977, 1015, 1016. 

1.8.2. Andamios metálicos tubulares 

 Riesgos más frecuentes 

 Caída de personas a distinto nivel: durante el montaje del andamio, desde las plataformas del 
andamio, ascenso y descenso al andamio, principalmente. 

 Caída de personas al mismo nivel: tropiezo con escombros, materiales, principalmente. 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento: del andamio o elementos del andamio. 

 Caída de objetos en manipulación: materiales, herramientas. 

 Caída de objetos desprendidos: materiales, principalmente. 

 Golpes / cortes por objetos o herramientas: debido principalmente a objetos o herramientas 
cortantes, punzantes, abrasivas. 

 Sobresfuerzos: por sobrecarga, posturales.  

 Exposición a contactos eléctricos: indirectos al entrar en tensión la estructura metálica del andamio, 
principalmente. 

 Hundimiento e Inestabilidad. 

 Atrapamientos. 

 Normas de seguridad y medidas preventivas 

 Presencia del Recurso Preventivo durante el montaje, desmontaje y para su revisión. 

 Se cumplirá en lo establecido en el RD. 2177/2004. 

 Que sean de una configuración tipo reconocida. Según nota informativa complementaria sobre 
andamios de fachada con elementos prefabricados (andamios tubulares apoyados) emitida por la 
Inspección de Trabajo con fecha 16 de enero de 2006  se deja a criterio de los  inspectores actuantes 
la posibilidad de la NO EXIGENCIA del plan de montaje (UNE-EN-12810-1-2005 o que cumpliendo 
la norma HD-1000 estaban certificados por AENOR ya que ya exigía el ensayo global del andamio 
(Los certificados emitidos según la norma HD-1000 tienen una validez de tres (3) años) 

 Los andamios deben cumplir con los criterios constructivos indicados en las instrucciones del 
fabricante. Dichas instrucciones deben indicar qué puntos del andamio están preparados y testados 
para el anclaje de los EPIs contra caídas en altura. 
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 Las estructuras de los andamios deben estar formada por tubos de acero o de aluminio, de diámetro 
exterior de 48.3 mm, con adecuado revestimiento de protección, frente a oxidación y corrosión, en 
el caso de los aceros. 

 Manual de instrucciones de montaje del fabricante o suministrador. 

 Montaje y desmontaje por personal con formación específica. 

 Se supervisará el montaje y desmontaje por persona con experiencia acreditada y formación de 
nivel básico de prevención de riesgos laborales.  

 Se deberá suministrar certificado de montaje. 

 Revisiones periódicas según determine el fabricante o suministrador. 

 De manera general se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 Cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 12810-1-2005 que sustituye a la HD 1000. 

 Se hará un reconocimiento específico del terreno sobre el que se va a asentar, teniendo en 
cuenta que debe estar lo más nivelado posible y debe poseer la resistencia suficiente para que 
se pueda apoyar el andamio considerado. El apoyo sobre el terreno natural  se ejecutará 
interponiendo "durmientes" de madera, nunca directamente sobre él. No se debe permitir el 
apoyo sobre ladrillos, bovedillas, etc. Si la superficie sobre la que debe apoyar es de hormigón, 
o cualquier superficie resistente, podrán apoyarse directamente, siempre que lo apruebe quien 
supervise el montaje. Se dispondrán tornillos sin fin (husillos de nivelación) en caso necesario 

 Se ha de adecuar el tipo de andamio al trabajo que se va a realizar debiendo tener las 
dimensiones apropiadas para acceder a todos los puntos de trabajo. 

 No se utilizarán elementos de modelos o fabricantes diferentes. 

 Se montará y desmontará tal como determine el manual de instrucciones o plan de montaje 
del fabricante o suministrador, pero de manera general se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Durante el montaje, se subirán las barras con cuerdas y nudos seguros (tipo marinero) o con 
elementos auxiliares y los operarios adoptarán las protecciones necesarias para evitar su caída 
y obligatoriamente deberán usar el arnés anticaída, que atarán a elementos sólidos de la 
estructura tubular o de la edificación, no se colocarán debajo de los elementos cuando estos 
sean izados. 

 Se colocará barandilla reglamentaria en la zona exterior del andamio protegiendo todas las 
plataformas de trabajo. 

 No se sobrecargarán las plataformas. 

 En las plataformas de los andamios, los trabajadores deberán colocar los materiales y 
herramientas, de tal manera que no reduzcan significativamente la superficie de trabajo. 

 La separación entre al andamio y la fachada, no será mayor de 20 cm. de lo contrario si es 
necesario transitar o trabajar sobre las plataformas, se deberá colocar barandilla reglamentaria 
en parte frontal del mismo.  
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 En estos andamios constituidos por tubos o perfiles metálicos se determinará el número de los 
mismos, su sección, disposición y separación entre ellos, piezas de unión, arriostramientos, 
anclajes de fachadas y apoyos sobre el terreno de forma que quede asegurada la estabilidad 
y seguridad de los trabajos. 

 El piso de los andamios se sujetará a los tubos o perfiles metálicos, mediante abrazaderas o 
piezas similares adecuadas, que impidan el basculamiento y hagan sujeción segura. 

 Se dispondrá suficiente número de puntos de anclajes, para lograr la estabilidad y seguridad 
del conjunto. 

 Se vigilará el apretado uniforme de las mordazas, de forma que no quede ningún tornillo flojo. 

 El apoyo de la cabeza de los tubos contra zonas resistentes debe hacerse con la interposición 
de otra base, que a su vez llevará unos taladros para pasar las puntas o tornillos de sujeción. 

 Nunca se dejará una plataforma suelta y sujeta al tubo por su propio peso. Se usarán 
contravientos apropiados en sentido transversal y longitudinal. 

 Si el andamio no es de material inoxidable, se prestará una especial atención al peligro que la 
oxidación representa para esta clase de andamios, protegiéndola contra la misma y tomando 
las medidas pertinentes para su conservación. 

 Las plataformas de trabajo poseerán un ancho mínimo de 60 cm, siendo antideslizantes y 
perfectamente estables. 

 Los andamios sobre rampas y escaleras, tendrán la superficie de trabajo horizontal y estarán 
protegidos perimetralmente con barandillas de 0,90 m. 

 El acceso entre plataforma de trabajo se realizará a través de las escaleras normalizadas 
propias de la estructura tubular. 

 A partir de los 2 m de altura de una plataforma de trabajo es necesaria la instalación de 
barandilla, de 90 cm. con listón intermedio y rodapié. 

 El andamio se colocará de tal manera que permitirá la circulación de trabajadores por las 
plataformas a distintas alturas alrededor de todo el perímetro del edificio haciendo más cómodo 
el trabajo para los operarios, evitando así situaciones de peligro indeseado, ya que de lo 
contrario no bajan y vuelven a subir, sino que improvisan plataformas para comunicar distintas 
partes del andamio. 

 No se montarán plataformas con materiales o bidones sobre el piso de los andamios es 
peligroso encaramarse sobre ellas. 

 El andamio metálico tubular es seguro si está montado al completo, utilizando todos sus 
componentes. De manera general no se eliminará ningún componente de seguridad. 

 Los trabajadores mantendrán la plataforma de trabajo limpia y organizada. 
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 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. Altamente recomendable que disponga de barbuquejo, ya que protege 
de los posibles impactos de la cabeza contra tubos de andamio y de forma especial eliminan 
el riego de desprenderse el casco de la cabeza. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero reforzado. 

 Calzado de seguridad. 

 En las situaciones en que no esté garantizada la protección contra caídas de altura mediante 
protecciones colectivas o se tenga que trabajar de forma puntual en estas zonas, se utilizará 
un equipo de protección anticaídas. El equipo de protección anticaídas debe estar formado por 
un arnés anticaídas (UNE-EN-361), un dispositivo de amarre (UNE-EN-354) con absorbedor 
de energía (UNE-EN-355) o un dispositivo anticaídas retráctil (UNE-EN-360). Para poder estar 
conectado en todo momento es necesario disponer de doble mosquetón. Cualquier otro EPI a 
utilizar se determinará en función de la correspondiente evaluación de riesgos, según el tipo 
de trabajo y de las condiciones del lugar donde esté instalado el andamio. 

 Arnés durante su montaje y desmontaje y si se superan los dos metros de altura o se está en 
las proximidades de huecos o perímetros si no fuera posible la colocación de barandilla 
perimetral.  

 Los específicos de los trabajos que vayan a realizarse. 

1.8.3. Plataformas de trabajo de módulos de andamio tubular 

 Riesgos  

 Caída de altura. 

 Caídas al mismo nivel.  

 Golpes contra objetos que sobresalgan de los forjados 

 Golpes contra elementos de la estructura; vigas, pilares, salientes de los forjados, cornisas  

 Caídas de objetos y materiales  

 Vuelco de la plataforma 

 Normas de seguridad y medidas preventivas 

 Cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 12810-1-2005 que sustituye a la HD 1000 o   con lo 
especificado en la HD-1004 de octubre de 1994 complementada con la norma UNE-EN 1298  de 
julio de 1996 según proceda. 

 Será montada como especifique el fabricante, de manera que esté garantizada su estabilidad.  



 

MADRID / CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 
SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS I.T.E. EDIFICIO “A”  

FACHADAS Y TERRAZAS 
JESAT – JEFATURA DE INFRAESTRUCTURAS  

 

Página 116 de 191 
 

 Se hará un reconocimiento específico del terreno sobre el que se va a asentar, teniendo en cuenta 
que debe estar lo más nivelado posible y debe poseer la resistencia suficiente para que se pueda 
apoyar el andamio considerado. El apoyo sobre el terreno se ejecutará interponiendo "durmientes" 
de madera, nunca directamente sobre él. 

 Se montará y desmontará tal como determine el manual de instrucciones o plan de montaje del 
fabricante o suministrador, pero de manera general se tendrá en cuenta lo siguiente: Durante el 
montaje, se subirán las barras con cuerdas y nudos seguros (tipo marinero) o con elementos 
auxiliares y los operarios adoptarán las protecciones necesarias para evitar su caída y 
obligatoriamente deberán usar el arnés anticaída, que atarán a elementos sólidos de la estructura 
tubular o de la edificación, no se colocarán debajo de los elementos cuando estos sean izados. 

 Las plataformas de trabajo cuando superen más de dos metros de altura o se hallen en 
proximidades de huecos o perímetros, se rodearán en sus cuatro lados con barandilla de 90 cm de 
alto y rodapié de 15 cm y un listón intermedio.  

 La plataforma de trabajo estará bien sujeta a la estructura del andamio será antideslizante y como 
mínimo de 60 cm de ancho. 

 Los andamios sobre rampas y escaleras, tendrán la superficie de trabajo horizontal y estarán 
protegidos perimetralmente con barandillas de 0,90 m. 

 Antes de su utilización se comprobará su verticalidad, y estabilidad, de forma que su altura no sea 
superior a cuatro veces su lado menor. 

 Durante el movimiento del andamio, este permanecerá totalmente libre de objetos, herramientas, 
materiales y personas. 

 Se cuidará que apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario, a la utilización de 
tablones u otros dispositivos de reparto de peso. 

 Se prohíbe apoyar los andamios sobre bovedillas, ladrillos, bidones o cualquier otro elemento 
similar. 

 Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. 

 Se prohíbe trepar por las partes de la estructura del andamio no habilitadas para el acceso a plantas 
superiores 

 No se sobrecargarán las plataformas 

 En las plataformas, los trabajadores deberán colocar los materiales y herramientas, de tal manera 
que no reduzcan significativamente la superficie de trabajo 

 Los trabajadores, mantendrán la plataforma de trabajo limpia y organizada. 

 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. Altamente recomendable que disponga de barbuquejo, ya que protege de los 
posibles impactos de la cabeza contra tubos de andamio y de forma especial eliminan el riego de 
desprenderse el casco de la cabeza. 

 Ropa de trabajo 

 Guantes de cuero reforzado 
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 Calzado de seguridad. 

 En las situaciones en que no esté garantizada la protección contra caídas de altura mediante 
protecciones colectivas o se tenga que trabajar de forma puntual en estas zonas, se utilizará un 
equipo de protección anticaídas. El equipo de protección anticaídas debe estar formado por un arnés 
anticaídas (UNE-EN-361), un dispositivo de amarre (UNE-EN-354) con absorbedor de energía 
(UNE-EN-355) o un dispositivo anticaídas retráctil (UNE-EN-360). Para poder estar conectado en 
todo momento es necesario disponer de doble mosquetón. Cualquier otro EPI a utilizar se 
determinará en función de la correspondiente evaluación de riesgos, según el tipo de trabajo y de 
las condiciones del lugar donde esté instalado el andamio. 

 Arnés durante su montaje y desmontaje  y si se superan los dos metros de altura o se está  en las 
proximidades de huecos o perímetros si no fuera posible la colocación de barandilla perimetral.  

 Los específicos de los trabajos que vayan a realizarse. 

1.8.4. Escaleras de Mano 

 Riesgos 

 Caída de personas u objetos a distinto nivel 

 Choques y golpes contra la escalera 

 Atrapamiento de pies y dedos 

 Sobreesfuerzos 

 Contactos eléctricos, en caso de las metálicas 

 Medidas preventivas y protecciones colectivas 

 Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe 
la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección 
de sus posibles defectos. 

 Durante el uso de este medio auxiliar los Recursos Preventivos tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

 Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación en la parte superior o 
inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 

 Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras 
personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 

 Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, 
resistentes e inmóviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. 
Los travesaños quedarán en posición horizontal. 

 La inclinación de la escalera será inferior al 75 % 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. 
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 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 esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una 
escalera,  si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas. 

 Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. 
No se emplearán escaleras de madera pintadas. 

 Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad homologado 

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

 Guantes aislantes ante contactos eléctricos 

 Ropa de trabajo adecuada 

1.8.5. Plataformas de trabajo mecanizadas 

Se incluyen en este apartado las plataformas articuladas y telescópicas sobre camión, autopropulsadas de 
tijera, articuladas o telescópicas. 
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 Riesgos 

 Caída de altura 

 Caídas al mismo nivel  

 Golpes contra objetos que sobresalgan. 

 Golpes contra elementos de la estructura. 

 Caídas de objetos y materiales transportados. 

 Choques con vehículos en tránsito, por la zona de obra. 

 Electrocuciones por contactos eléctricos, directos o indirectos 

 Vuelco de la máquina, por una mala estabilidad sobre el terreno de la misma. 

 Atrapamientos por órganos móviles de los elementos de la plataforma. 

 Caídas al subir o bajar de la zona de mandos. 

 Atropello. 

 Medias preventivas y protecciones colectivas 

 Se usará tal como especifique el manual de instrucciones de uso y manejo que deberá ser 
proporcionado por el fabricante o suministrador.  

 El trabajador deberá ser conocedor de cómo usarla bien por experiencia anterior o por formación 
profesional para ello.  

 Antes de comenzar el trabajo, el operario debe realizar una inspección visual para comprobar que 
no hay escapes de circuitos hidráulicos ni cables dañados, verificar el correcto estado de 
neumáticos, asegurarse de que no hay soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, y del 
correcto estado de conexiones eléctricas, neumáticos, frenos, baterías, etc. Si comprobase algún 
defecto se lo comunicará al encargado de su empresa y este al encargado del Contratista. 

 Se comprobará el correcto funcionamiento de frenos, dirección, mando de equipos y dispositivos de 
alarma y señalización. 

 Se inspeccionará visualmente alrededor de la máquina, antes de subir a ella. 

 Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 

 Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire.  

 Señal acústica dé marcha atrás. 

 Se realizarán las revisiones periódicas indicadas por el fabricante y serán realizadas por el personal 
cualificado para ello. 

 El terreno donde asiente la plataforma (terreno natural, hormigón, etc. estará nivelado y tendrá la 
resistencia requerida para el apoyo de la misma.  

 Se colocarán los estabilizadores en aquellas en las que sea necesario. 
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 Antes de subir la plataforma, deben cerciorarse de que no hay elementos de la propia estructura o 
materiales contra los que haya peligro de choque, al realizar el ascenso. 

 No subir ni bajar de la plataforma sin que esta esté totalmente parada y bajada. 

 El operario, antes de subirse a la máquina, comprobará la posible existencia de líneas eléctricas en 
la vertical del equipo o en la zona por donde se va a desplazar. Si hubiese alguna duda deberá 
ponerlo en conocimiento de su encargado. 

 Es imprescindible mantener una distancia de seguridad a cualquier tendido eléctrico. 

 Nunca se sujetará la plataforma a estructuras fijas. Si se engancha no se debe intentar liberarla, se 
pondrá en conocimiento  del encargado, para que determine como liberarla. 

 No  se tratará de alargar el alcance de la plataforma con medios auxiliares como escaleras, 
borriquetas, andamios, etc. 

 La plataforma deberá estar siempre limpia de grasa y aceite para evitar resbalones.  

 En tiempo húmedo se evitará que se mojen los cables y partes eléctricas de la máquina. 

 Se suspenderán los trabajos en días de fuerte viento y condiciones adversas. 

 Se evitará el uso de plataformas con motor de combustión en recintos cerrados, salvo que estén 
bien ventilados. Si fuera necesario se realizarán mediciones higiénicas para determinar la calidad 
del aire. 

 El conductor, para determinadas maniobras en zona de poca visibilidad, y especialmente marcha 
atrás,  solicitarán  la colaboración de otra persona que realice funciones de señalista y  le advierta  
de cada uno de sus movimientos. 

 No mover la máquina cuando la plataforma esté elevada salvo que esté específicamente diseñada 
para ello. 

 No sentarse, ponerse de pié o montarse en las barandillas de la cesta. 

 Conducir con suavidad y evitar los desplazamientos con exceso de velocidad. 

 Al terminar de trabajar  aparcar la máquina. Siempre dejarla en zona de terreno firme y llano, alejada 
de taludes, terrenos inestables, bordes de forjados, o en proximidades de huecos. 

 Se tendrán en cuenta las medidas preventivas consideradas por el fabricante, y de manera general, 
las siguientes: 

 Dispondrá de barandilla y rodapié en todo su perímetro. Cuando se anule la barandilla de la 
zona de entrada, deberá volver a colocarse una vez que el trabajador esté dentro. 

 La utilización de la plataforma se hará manteniéndola en posición horizontal paralela al suelo 
nunca apoyado en superficies que provoquen inclinación. 

 La inclinación máxima permitida será la especificada por el fabricante. 

 Se verificarán pendientes, obstáculos, socavones, impedimentos, etc. asegurándose de que  
no impiden el correcto posicionamiento de la máquina.   
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 No se realizarán movimientos bruscos de las plataformas 

 No colocar pasarelas de tablones entre  las plataformas y otros medios auxiliares, como 
andamios etc. 

 No permanecerá ningún trabajador  bajo la plataforma ni en una zona próxima a ella, donde 
puedan caerle materiales, si fuera necesario se balizará bajo la zona de trabajos de la 
plataforma. 

 No se sobrecargarán las plataformas con mayor peso del autorizado y la distribución del 
material se hará de una manera homogénea. 

 Las herramientas se organizarán y colocarán sobre la plataforma, evitando tropiezos 
innecesarios. 

 No utilizar plataformas de motor de explosión en el interior de recintos cerrado, salvo que estén 
perfectamente ventilados. 

 Repostaje de máquinas con motor de explosión. No se deben llenar los depósitos con el motor 
en marcha. No se fumará durante la operación de llenado.  

 Las baterías deben cargar en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, 
chispas, fuegos; también en este caso está prohibido fumar.  

 Protecciones Individuales 

 Casco de seguridad, cuando exista riesgos de caída de materiales desde zonas superiores 

 Calzado  de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes. 

 Arnés de seguridad cuando sea necesario su uso. 

 Los necesarios en función de los trabajos que se realicen desde la plataforma 

1.8.6. Contenedor de escombros 

 Riesgos 

 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: contenedor durante las operaciones de carga 
y descarga, principalmente 

 Caída de objetos desprendidos: debido principalmente a materiales 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles, durante las operaciones de carga y descarga del 
contenedor principalmente 

 Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza humana 
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 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos: durante las operaciones de carga y descarga del 
contenedor, trampilla principalmente 

 Medidas de prevención y protección colectiva 

En la carga, descarga y ubicación del contenedor de escombros: 
 Se controlarán los movimientos del contendedor durante las operaciones de carga y descarga al 

camión de transporte a vertedero 

 Se subirá y bajará del camión por los lugares establecidos para este fin 

 No se saltará nunca desde la plataforma de transporte al suelo 

 Se subirá a la plataforma solamente si es necesario para soltar las mordazas de inmovilización del 
contenedor 

 Los operarios se colocarán en lugar seguro durante la carga y descarga y ubicación del contenedor 
de escombros 

 Las maniobras de situación del contenedor en el lugar adecuado para su función se suele realizar 
por empuje humano directo del contenedor sujeto al riesgo de sobreesfuerzo, para evitarlo instale 
un tráctel amarrado por un extremo a un punto fuerte y por el otro al contenedor y muévalo por este 
procedimiento o se aplicará medida equivalente segura 

 Para cargar el contenedor siempre se hará enrasando la carga y se cubrirá con una lona contra los 
vertidos accidentales de la carga 

 Protecciones individuales 

 Calzado de seguridad 

 Casco de seguridad, si existe riesgo de caída de materiales desde alturas superiores o golpes en la 
cabeza 

 Faja contra esfuerzos 

 Guantes de protección 

  Ropa de trabajo 

 Chaleco reflectante 

1.9. PROTECCIONES COLECTIVAS 

1.1.1 Barandillas 

 Riesgos  

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Golpes 
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 Caídas de material 

 Normas de montaje, mantenimiento y utilización 

 Se colocarán las barandillas en los forjados, antes de retirar o subir las redes horca para proteger 
al operario de la caída, si en algún punto esto no es posible, el operario encargado de su colocación 
se anclará con arnés anticaída a punto fijo. 

 Las barandillas se colocan cuando existe riesgos de caída de altura en zonas como perímetros, 
grandes huecos, escaleras, etc. 

 Se podrá colocar cualquier tipo de barandilla de la que esté asegurada su estabilidad, pudiendo ser, 
con emboquillado embutido en el hormigón y pie derecho tubular, tipo sargento, con pletina 
atornillada al hormigón, soldadas a estructuras metálicas, con puntales perfectamente tensados, 
embebidas en los cerramientos, de acople con tornillo de apriete, etc.  

 Se procurará no retirar nunca las barandillas, si es necesario retirar alguna de manera puntual, los 
trabajadores que la retiren, realicen los trabajos y la vuelvan a colocar, deberán utilizar arnés sujeto 
a línea de vida o punto fijo. 

 Protecciones individuales. 

 Casco de seguridad 

 Arnés anticaída 

 Calzado de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Guantes 

1.1.2 Marquesina de protección 

Se instalarán marquesinas formadas por perfiles metálicos, anclados a los forjados existentes, y tablero 
cuajado, en las zonas en donde esté previsto el tránsito de personas y exista el riesgo de caída de objetos. 

 Riesgos  

 Desplome de marquesina por deficiente colocación de los elementos que la configuran 

 Caída de objetos a través de la marquesina por deficiente cuajado 

 Caída de materiales por deficiente resistencia de los elementos que conforman la marquesina, 
tablones, pisas, etc. 

 Normas de montaje, mantenimiento y utilización 

 Los apoyos de la marquesina se harán sobre durmientes de madera, perfectamente nivelados 

 Los elementos verticales estarán perfectamente aplomados 

 Los tablones o elementos que forma la marquesina se colocarán de forma que garantice su 
inmovilidad o deslizamiento, formando una superficie perfectamente cuajada. 
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 La superficie a cubrir y la separación a la que debe llegar desde línea de fachada, debe ser la 
suficiente en función de la altura desde la cual pueden caer materiales el tipo de materiales que 
pueden caer, su posible trayectoria. 

 La instalación de marquesina de protección en el acceso ó accesos al edificio se colocan cuando 
existe riesgo de caída de objetos desde plantas superiores. 

 Marquesina de protección en el acceso al edificio: 

 Se acotará y definirá el acceso principal al edificio y se instalará una marquesina de protección 
resistente. 

 Se acotará el resto del perímetro de la obra, no protegido, para impedir el paso por lugares 
distintos al acceso. 

 El acceso y salida de la obra se realizará siempre por el paso protegido. 

 Se instalará marquesina de protección en la zona de salida del edificio que comunique con 
comedor, vestuarios y aseos. 

 Las pasarelas, rampas o escaleras de acceso al edificio deben disponer de visera o 
marquesina de protección. 

 Protecciones individuales 

 Casco de seguridad siempre que exista riesgo de caída de materiales desde la parte superior 

 Guantes de seguridad 

 Calzado de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Arnés de seguridad anclado a punto fijo si se hacen trabajos a más de dos metros sin protecciones 
colectivas 

1.1.3 Redes en huecos  

Se utilizarán redes fabricadas y colocadas según normas UNE - EN  1263-1 y UNE – EN 1263-2 y el manual 
de instrucciones que debe facilitar el fabricante con cada envío, según marca el punto 9 de la norma de 
fabricación. 

 Riesgos  

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Golpes y roces en las manos. 

 Normas de montaje, mantenimiento y utilización 

 Las redes se colocarán ancladas a elementos sólidos empotrados en forjado en fase de estructura 
o, en su defecto, se crearán anclajes con suficiente solidez y resistencia. 
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 El operario encargado del montaje utilizará un arnés anticaída que mantendrá atado a punto fijo 
cuando trabaje en su colocación. 

 Se comprobará que la zona donde se instalen, esté despejada y limpia de obstáculos que puedan 
entorpecer las operaciones de colocación. 

 No se tirarán materiales a las redes y, en caso de que caiga alguno, será retirado. 

 Revisar periódicamente los anclajes laterales de la red, así como el buen estado de la misma. 

 Vigilar el cosido de redes, para evitar que se abran huecos entre las mismas  

 Protecciones individuales 

 Al realizar el montaje de las redes, emplear siempre como medidas de protección personal: 

 Casco de seguridad. Siempre que exista riesgo de caída de materiales desde la parte superior 

 Arnés anticaída. 

 Ropa de trabajo 

 Guantes 

 Calzado de seguridad 

1.10. PREVISIONES QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ COMPLEMENTAR CON EL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

1.10.1. Procedimientos coordinación de actividades empresariales 

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se requiere 
un sistema eficaz de coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en los 
supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo. 

Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes medidas: 

 Se designará una persona responsable de garantizar el eficaz funcionamiento de la coordinación de 
actividades empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra. De dicho nombramiento 
se extenderá certificado firmado que se hará llegar al coordinador de seguridad y salud. 

 Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz funcionamiento 
de la coordinación de actividades empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra. 

 Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista 
principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la obra y las 
medidas de coordinación empresarial. 

 Se realizarán reuniones de coordinación de actividades empresariales con periodicidad mensual. A las 
mismas acudirán el coordinador de seguridad y salud en obra, los recursos preventivos y responsables 
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en materia de prevención de todas las empresas que vayan a concurrir a lo largo del mes. Se levantará 
acta firmada de lo dispuesto en dichas reuniones. 

 El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los responsables 
preventivos de las empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de coordinación 
de actividades que sean de su incumbencia. 

 Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán 
difundido de manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación empresarial, 
procedimientos y protocolos de actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad 
recae en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en última instancia en el contratista 
principal. 

1.10.2. Procedimientos de coordinación de Posible Interferencia de la Actividad con el Cuartel 

En general, los procedimientos de coordinación de seguridad y salud serán los definidos en el apartado 
anterior.  

De manera adicional, la “Instrucción 55/2011, de 22 de julio, Normas sobre competencias y relaciones de 
los jefes de las bases, acuartelamientos o establecimientos con los órganos técnicos que en dichas 
dependencias realizan labores de dirección facultativa de obras”, tiene como objeto coordinar las acciones 
de cada uno dentro de sus cometidos y responsabilidades, de manera que se interfiera lo menos posible 
tanto con las actividades que desarrollan los usuarios de la BAE como en la propia marcha de la obra.  

El tipo de obra del presente proyecto, se encuentra dentro del ámbito de aplicación de esta Instrucción.  

Las actuaciones que se ven afectadas en base a lo contemplado en dicha instrucción son las siguientes:  

 Ocupación de la zona perimetral a la obra para la ubicación de zonas de trabajo propiamente dicha.  

 Recorrido de vehículos de la obra, cerca del perímetro de seguridad del Cuartel General  

 Recorrido de personal de la obra desde la calle a la zona de actuación e instalaciones interiores del 
Cuartel General 

En Base a la citada Instrucción 55/2011, se realizarán las siguientes actuaciones por parte de los Órganos 
Técnicos del Ministerio de Defensa y el Jefe de la BAE: 

 Actuaciones generales de los Órganos Técnicos del Ministerio de Defensa, en calidad de 
dirección facultativa de las obras:  

 Una vez formalizada el acta de comprobación del replanteo, los directores de obra y los 
coordinadores de seguridad y salud serán responsables en todo lo concerniente a las obras a 
ejecutar y el entorno afectado.  

 La ejecución de las obras en la BAE,s se compaginará con la actividad diaria de las Unidades, 
Centros y Organismos (UCO,s) en ella alojada, por lo que el director de obra deberá coordinar con 
el jefe de las mismas las actuaciones previas al comienzo de las obras, durante la ejecución de las 
mismas, y finalmente en el acto de entrega:  
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 Actuaciones previas al comienzo de las obras.  

 Se procederá a la firma del acta de comprobación del replanteo, de acuerdo con el proyecto 
supervisado y aprobado, y una vez haya consensuado con el jefe de la BAE la zona a ocupar por la 
obra y sus instalaciones anexas, así como el recorrido de los vehículos de obra, al objeto de que no 
interfieran con las actividades propias de la BAE.  

 El director de obra informará al jefe de la BAE de la duración estimada de las obras y horario previsto 
de trabajo.  

 El director de obra informará al jefe de la BAE acerca de los datos del personal y vehículos del 
contratista asignados a la obra que deben acceder a la BAE, debiéndose habilitar los procedimientos 
que agilicen la identificación y acceso.  

 En caso de recepción de materiales con caducidad, como los hormigones, el responsable nombrado 
por el jefe de la BAE, deberá disponer de un procedimiento de seguridad a seguir que permita la 
ejecución de las unidades de obra a satisfacción del director de obra.  

 Cuando sea preciso realizar actuaciones fuera de la zona delimitada para la obra, como es el caso 
de acometidas y zanjas se deberá informar y determinar las fechas previstas de ejecución de esas 
partidas con tiempo suficiente al jefe de la BAE. Así mismo se definirá el trazado y plazo de ejecución 
de esas actividades. Las consideraciones finales deberán quedar recogidas en un acta firmada por 
el jefe de la BAE y el director de obra.  

 Cuando sea preciso realizar cortes del suministro de algún tipo, (como es el caso del fluido eléctrico, 
agua, gas, comunicaciones, etc.), estos deberán ser consensuados tanto por la dirección de la obra 
como por el jefe de la BAE, debiendo ser comunicados con la antelación suficiente para que permita 
adoptar las medidas oportunas.  

 Para el acceso de camiones y maquinaria a la obra se determinará, de acuerdo con el jefe de la 
BAE, el recorrido a seguir con objeto de no deteriorar las instalaciones del acuartelamiento o BAE.  

 El coordinador de seguridad y salud establecerá, con el jefe de la BAE, cuando ésta cuente con 
instalaciones y personal sanitario, el método de actuación a seguir en caso de accidente laboral, 
para una intervención de urgencia. Así mismo, recabará información del jefe de la BAE en relación 
con el plan de emergencia y evacuación de la misma, con el fin de dar información, sobre la 
actuación en situación de emergencia, a los trabajadores de la obra. 

 Actuaciones durante la ejecución de las obras.  

 El acceso a la obra estará limitado a los trabajadores y a la dirección facultativa. Por tal motivo, el 
director de obra de acuerdo con el coordinador de seguridad y salud, establecerán con el jefe de la 
BAE las condiciones y fechas en las que, si se precisa, se puedan realizar visitas a las obras, por 
parte del personal de la citada BAE.  

 El director de obra informará del desarrollo de los trabajos al jefe de la BAE con una periodicidad 
adecuada al plazo de ejecución y tipo de obra. En general una vez al mes.  

 El director de obra comunicará al jefe de la BAE las incidencias en materia de seguridad y salud 
que se produzcan en la obra.  

 Actuaciones en el acto de entrega de la obra.  

 En el plazo máximo de un mes, a partir de la finalización de las obras, el facultativo representante 
de la Administración, fijará la fecha para el acto de recepción de las obras. Posteriormente, si el acto 
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de recepción de obras ha resultado conforme, comunicará al jefe de la BAE la disponibilidad para 
su uso, firmándose la correspondiente acta de entrega al uso por el director de obra, el facultativo 
representante de la Administración y el jefe de la BAE, conforme al apartado segundo de la Orden 
Ministerial 190/1999, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas para la entrega al uso de los 
bienes resultantes del cumplimiento de los contratos de obra definidos en la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 En el momento de la firma del acta de entrega al uso, que no puede ser fallido, se observarán las 
siguientes prescripciones:  

 La obra se entregará limpia de embalajes y envoltorios, manchas de pintura o restos de yesos, 
escayolas, morteros u otros restos que no pudieran eliminarse con los elementos tradicionales 
de limpieza doméstica.  

 El director de obra entregará al jefe de la BAE o sus representantes la siguiente 
documentación:  

- 1.º Inventario de las dependencias de la obra.  

- 2.º Juego de planos actualizados de la misma.  

- 3.º Instrucciones de manejo, conservación y mantenimiento de las instalaciones y 
cualquier otro elemento.  

 Si el jefe de la BAE objetara reparos sobre lo entregado, deberá hacerlo por escrito en el plazo de 
quince días hábiles, remitiéndolo al representante de la Administración que realizó la entrega.  

 En el plazo máximo de quince días hábiles a continuación de la recepción de la hoja de reparos, el 
director de obra en unión del contratista de la obra, analizarán con el jefe de la BAE la procedencia 
o no del reparo alegado, en caso de proceder, se entregará al jefe de la BAE un calendario de 
reparación. 

 Actuaciones correspondientes al jefe de la BAE:  

 Designar a un representante para coordinar con el director de obra las incidencias que puedan 
presentarse durante la ejecución de las obras.  

 Definir los procedimientos de seguridad específicos que permitan la normal ejecución de las obras, 
en coordinación con el director de obra.  

 Facilitar el acceso a la obra tanto del personal como de los materiales necesarios, estableciendo el 
procedimiento para llevarlo a cabo en coordinación con el director de la obra y teniendo en 
consideración lo indicado en el apartado quinto.  

 Determinar los puntos de acometida provisionales de la obra y permitir su conexión.  

 Comunicar al director de obra con antelación suficiente la celebración de actos singulares en los 
que, debido a la especial relevancia de estos o bien por asistencia de autoridades, las obras deban 
paralizarse ese día.  

 Establecer el método de seguridad conjunto para la BAE y la obra, cuando ésta se realiza dentro 
del recinto. 
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1.10.2.1. CONFORMIDAD JEFE DE LA BAE 

Las obras contempladas en el “PROYECTO SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS I.T.E. EDIFICIO “A”  
FACHADAS Y TERRAZAS” se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la “Instrucción 55/2011, de 
22 de julio, Normas sobre competencias y relaciones de los jefes de las bases, acuartelamientos o 
establecimientos con los órganos técnicos que en dichas dependencias realizan labores de 
dirección facultativa de obra”. 

En el punto Sexto “Actuaciones previas al comienzo de las obras”, de la citada Instrucción se indica lo 
siguiente: 

“1. Antes de la firma del acta de comprobación de replanteo, el director de obra, de acuerdo con el 
proyecto supervisado y aprobado, habrá consensuado con el jefe de la BAE la zona ocupar por la 
obra y sus instalaciones anexas (casetas de dirección de obra, aseos, vestuarios, etc.), así como el 
recorrido de los vehículos de la obra, al objeto de que no interfieran con las actividades propias de 
las BAE.” 

En relación al punto 1 citado, se adjunta como Anexo a este Estudio de Seguridad y Salud, la declaración 
firmada por el Ayudante Mayor del Cuartel General de la Armada en relación a la aplicación de la Instrucción 
55/2011 de SEDEF. 

1.10.3. Vigilancia de la seguridad 

Todas las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, dispondrán de un Servicio Médico 
incorporado a su Mutua de Accidentes concertada, que efectúe, con la periodicidad correspondiente, los 
reconocimientos médicos obligatorios y las demás funciones de su competencia. 

1.10.4. Autoprotección y emergencia 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el 
contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios 
y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas 
medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la 
formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. 

1.10.5. Evacuación 

En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado de dar la 
alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento del personal 
presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los 
heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan 
expeditas. Dicho responsable contará con formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en 
emergencias. 

Existirá en obra un punto de reunión o “punto de encuentro” al que acudirán todos los trabajadores en caso 
de emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los trabajadores. 
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En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han de adoptar 
los trabajadores en caso de emergencia. 

Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas, debidamente señalizadas 
y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su estado. 

Se dispondrá iluminación autónoma de emergencia provisional, entretanto no esté operativo el definitivo, en 
aquellos locales sin iluminación natural suficiente o en que se realicen trabajos nocturnos, en las vías de 
evacuación y junto a los cuadros eléctricos de control de alumbrado. 

Se dispondrá en la obra una sirena de potencia suficiente para advertir de una situación de emergencia 
disponiendo en puntos estratégicos pulsadores que activen la misma. 

Se dispondrá en la obra sistema de megafonía de potencia suficiente para advertir situaciones de 
emergencia. 

Se realizarán simulacros de emergencia una vez cada 3 meses o cuando la variación de las condiciones de 
obra o del personal lo aconseje. 

1.10.6. Protección contra incendios 

La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños conatos de incendio en 
la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas en la zona de acopios, de almacenaje residuos, 
los locales de obra y en las proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios según lo 
especificado en la identificación de riesgos de este mismo documento. 

Queda expresamente prohibida la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin. 

En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente extintor 
acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas preventivas de este mismo 
documento se señalan las circunstancias que requieren de extintor. 

En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido fumar. Para 
evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos. 

Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a las zonas de 
acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra. 

Se instalarán en obra Bocas de Incendio Equipadas B.I.E.s provisionales en tanto no estén disponibles los 
equipos de extinción definitivos de la obra. Su localización se determinará en los planos de este documento. 

Se realizará la instalación de detección y alarma de incendios provisionales en tanto no esté disponible los 
sistemas de detección definitivos. Su localización se determinará en los planos de este mismo documento. 

1.10.7. Primeros auxilios 

Se deberán impartir cursillos especiales de Socorrismo y Primeros Auxilios, formándose monitores de 
Seguridad o Socorristas, ya que en toda obra debe existir personal con conocimientos de primeros auxilios. 

En carteles debidamente señalizados, se recordarán e indicarán las instrucciones a seguir en caso de 
accidente. Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo, avisar a los Servicios Médicos de la Empresa 
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Constructora Principal y comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la Empresa y, tercero, acudir 
o pedir la asistencia sanitaria más próxima. 

Para el cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles debidamente señalizados, se encontrarán los 
datos que siguen. Junto a su teléfono, dirección del Centro Médico más cercano, Mutua Patronal, Hospital 
o Ambulatorio. También con el teléfono o teléfonos, servicios más cercanos de ambulancias y taxis. Se 
indicará que, cuando se decida la evacuación o traslado a un Centro Hospitalario, deberá advertirse 
telefónicamente al centro de la inminente llegada del accidentado. 

Se facilitarán carteles adhesivos donde se recoja los centros u organismos a los que recurrir, anotando la 
dirección y teléfono de los mismos. 

Los teléfonos de urgencias a indicar son: 

EMERGENCIAS: 112 

POLICÍA NACIONAL:   091 

POLICÍA LOCAL: 092 

GUARDIA CIVIL: 062 

AVISOS BOMBEROS: 080 

AMBULANCIAS Y URGENCIAS: 061 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será llevado 
a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros medios siempre que 
así lo disponga el responsable de emergencias de la obra. 

La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los primeros auxilios 
que contenga como mínimo desinfectante y antiséptico autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se irá 
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

1.10.8. Botiquín 

Se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar curas de urgencia. El Botiquín estará a cargo de 
la persona más capacitada designada por la empresa constructora, principal. 

Cada botiquín contendrá como mínimo lo establecido en el RD 486/1997, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad en los lugares de trabajo: desinfectantes y antisépticos, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, 
esparadrapos, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, guantes desechables, etc., y en su caso si la persona a 
su cargo es titulada sanitaria, los demás medios indicados según marca la legislación vigente al respecto. 

El botiquín deberá solamente contener material de primeros auxilios y nunca medicación, ya que esta está 
sujeta a prescripción facultativa. 
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1.10.9. Reconocimientos médicos 

Todo será conforme a las disposiciones legales, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, 8 de 
noviembre, BOE de 10 de noviembre/1995. 

Se vigilará el resultado de los reconocimientos médicos realizados, previos a la contratación de cada 
trabajador, según lo estipulado en la legislación vigente al respecto. Esta vigilancia deberá ser especial para 
los casos derivados de las enfermedades o trastornos de índole temporal, con el fin de prever la desaparición 
de los riesgo por imposibilidad real, tales como: epilepsia, vértigo, lesiones cardíacas, minusvalías 
específicas para desempeñar trabajos en la construcción, drogo-dependencias en especial las toxicomanías 
duras,  alcoholismo y todas aquellas que la ciencia médica en capítulos más específicos de ella misma 
dictamina o dicta como no recomendables. 

1.10.10. Formación en materia de seguridad y salud laboral 

Se prevé un programa de cursos de formación impartidas a lo largo de la ejecución de la obra, en el cual se 
impartirá al comienzo de los trabajos a todo el personal de nuevo ingreso en la obra, así como los cursos 
de recordatorio que se requieran según las exigencias de la obra. 

1.10.11. Descripción del control de la seguridad 

Se prevén los siguientes controles: 

 De la correcta puesta en obra: Se pretende con este control que la prevención estudiada se ponga en 
práctica correcta y eficazmente. 

 Del mantenimiento de las protecciones: Además de la instalación o colocación de todas las protecciones 
marcadas, se llevará un mantenimiento de las mismas, para que en todo momento se encuentren en 
perfecto estado y, de esta forma, cumplan con su cometido. 

 De la entrega y uso de las protecciones personales: Se considera la protección personal como algo 
inexcusable en presencia de riesgos de improbable solución mediante el uso de protecciones colectivas. 
Por ello, existen unos modelos de entrega de las protecciones personales (“recibí”), así como otros para 
control del correcto uso de estas prendas. 

1.11. SEÑALIZACIÓN 

Es necesario establecer en este Centro de Trabajo un sistema de señalización de seguridad y salud a efecto 
de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar 
peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos que tengan importancia 
desde el punto de vista de la Seguridad. 

Deberán señalizar las obras de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto de 14 de abril de 1.997, nº 
485/1997, BOE del 23, "Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo". 

1.12. CONCLUSIÓN  

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades constructivas 
proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas y medidas 
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preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones a 
utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y salud de la 
obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y justificación de las 
alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso 
vayan a utilizarse en la obra. 
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2. PLANOS 

Nº PLANO TÍTULO 

01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

02 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

03 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

04 MEDIOS AUXILIARES, PROTECCIONES COLECTIVAS Y PROTECCIONES INDIVIDUALES 

05 SEÑALIZACIÓN 

06 EVACUACIÓN 
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