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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 

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

establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no 

incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 

promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 

elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Por lo tanto, hay que comprobar que sedan todos los supuestos siguientes: 

a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 459.759,08 euros. 

  

 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21% IVA =            

332.478,68euros. 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

b)  La duración estimada de la obra no se emplea en ningún momento a más de 

20 trabajadores simultáneamente, aunque la duración estimada es mayor de 

30 días laborables.  

 

 Plazo de ejecución previsto =            3 MESES 

  

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =           12 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día ( 

suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 

 

 Nº de trabajadores-día =             350 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
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Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 

4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 

 

1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, 

dicho Estudio Básico deberá precisar: 

 

 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

indicando las medidas técnicas necesarias. 

 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo 

señalado anteriormente especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su 

eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su 

caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo 

en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos 

incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

Tomando como base este Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada 

contratista, subcontratista y/o trabajadores autónomos, elaborarán un Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el mismo, que deberá ser 

aprobado por la entidad competente antes del comienzo de los trabajos. 
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1.3 Datos del proyecto de obra. 

Tipo de Obra :Pavimentación de Vías Públicas y caminos de titularidad 

municipal. 

Población :Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 

Promotor : Concello de VilagarciadeArousa 

Proyectista : Carlos Calderón Gómez del Campo 

 

2 NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 

trabajo. 

 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares 

de trabajo. 

 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 

Protección Individual. 

 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de 

Trabajo. 

 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-

70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 

 Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se 

refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo 

relativo al RD. 1627/1997. 
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 Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. 

 Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial 

 

3 MEMORIA DESCRIPTIVA 

Los trabajos comenzarán con el fresado de la capa de rodadura en un 

espesor de 5 cm, según criterio de la DF, intentando demoler lo mínimo posible 

con la intención de no debilitar el paquete de firme, retirando los escombros a 

vertedero autorizado. 

Se continuará con la preparación de la superficie, recrecido para 

recolocación de tapas de registro en pozos y sumideros donde sea necesario 

según criterio de la DF 

Aplicación de riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de 

adherencia ECR1, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso 

barrido y preparación de la superficie.  

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de 

rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, 

extendida y compactada, incluido filler de cemento y betún.  

Reposición de la señalización horizontal previo barrido y premarcaje, de 

marcas viales reflexivas en líneas continuas y discontinuas, en cebreados y en 

símbolos y flechas, ejecutadas mediante pintura termoplástica con aplicación 

de microesferas de vidrio. 

Antes del comienzo de las obras, el contratista deberá identificar los servicios 

públicos (agua, gas, electricidad, teléfono, redes de saneamiento…) que 

puedan verse afectados por la ejecución de las mismas y solicitar la 

neutralización de las acometidas de servicios, de acuerdo con las diferentes 

compañías suministradoras.  

En cuanto a las interferencias con el tráfico rodado y peatonal, el Contratista 

deberá disponer, además de las protecciones colectivas y señalización que se 

indican en los apartados correspondientes, de personal debidamente formado 

en el manejo de señales de regulación de tráfico y recurrir, cuando sea 

necesario, al concurso de la Policía Local. 
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4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS 

MISMOS. 

DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS 

Riesgos más frecuentes 

• Atropello, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 

• Atrapamientos 

• Caídas de personal al mismo nivel 

• Caída de materiales durante la demolición 

• Riesgos a terceros, derivados de la intromisión incontrolada de los 

mismos en la obra, durante las horas dedicadas a producción o 

descanso 

• Proyección de partículas 

• Ruido ambiental y puntual 

• Vibraciones 

• Polvo 

• Exposición a temperaturas extremas 

• Interferencias con servicios públicos 

• Contactos eléctricos indirectos 

Medidas preventivas 

• La máquina utilizada tendrá las protecciones adecuadas en cuanto a la 

seguridad de la misma y el operario 

• Se cuidará muy especialmente la rotura para no proyectar restos en la 

proximidad 

• Señalización exterior delimitando accesos w indicando las zonas 

prohibidas para personal ajeno a la obra. Las señales serán bien visibles 

y fácilmente inteligibles, estando en lugares adecuados; cuando exista 

dificultad por falta de luminosidad para su lectura, se pondrán señales 

luminosas 

• Se indicarán claramente las zonas de accesos con carteles indicadores 

de los requisitos para entrar en la obra 
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• No se permitirá el paso a las obras a personas ajenas a las mismas. Para 

acceder se obligará a cumplir las medidas de seguridad y protección 

requeridas, y se avisará al personal para que cesen los trabajos hasta 

que las personas estén fuera de peligro. 

• Se delimitará la zona de trabajo con vallas, con protecciones o 

elemento que impidan el paso 

• El  polvo producido durante la ejecución de la demolición y durante la 

carga se eliminará al máximo mediante riego con agua, de tal manera 

que se estará continuamente regando la zona donde se produce 

escombro y donde se acumula. 

• Se cuidará en el riego la excesiva acumulación de agua para no 

producir humedades en las fincas colindantes. 

• Cuando en la zona de trabajo se produce exceso de polvo y no es 

posible su total eliminación se utilizan mascarillas. 

• La forma de aminorar el ruido o eliminarlo es disminuir su intensidad 

donde se produce con equipos adecuados insonorizados y 

protegiéndose el trabajador con cascos protectores. Se tendrá especial 

cuidados en las zonas próximas a edificaciones 

• El personal que trabaje en esta actividad será informado de los riesgos 

inherente a la misma y de los riesgos generales de la obra, antes del 

inicio de los trabajos 

Equipos de protección individual  

• Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra.  

• Guantes de cuero.  

• Botas de seguridad  

• Ropa de trabajo.  

• Mascarilla antipolvo 

• Protectores auditivos 

• Gafas antipartículas 

Protecciones colectivas  

• Vallas de limitación y protección 

• Señalización óptica en vehículos.  

• Señalización fija o móvil 
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• Señalización y ordenación del movimiento de vehículos y maquinaria. 

EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE PRODUCTOS BITUMINOSOS  

Riesgos más frecuentes  

• caída de personas al mismo nivel.  

• los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, suelo 

caliente + Radiación solar + vapor.  

• los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico.  

• Pisadas sobre objetos 

• Golpes y cortes por objetos y herramientas 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Atrapamientos 

• Sobreesfuerzos 

• Atropellos y golpes por vehículos 

 

Medidas preventivas  

• no se permite la permanencia en el entorno de la extendedora de 

personal que no sea especialista de esta actividad.  

• La zona de trabajo estará separada físicamente de la zona de 

circulación mediante la señalización y el balizamiento correspondiente 

• todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por 

delante de la máquina durante el llenado de la tolva.  

• cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y 

comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose 

itinerarios alternativos mediante señales de direcciónobligatoria. 

• Los señalistas se situarán en zona visible mínima de 10 metros respecto 

de la zona de trabajo 

• La maquinaria y vehículos serán revisados antes de comenzar a 

trabajar, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose el libro de 

mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller 

cualificado. 

• La maquinaria utilizada dispondrá de avisador acústico de marcha atrás 

y rotativo luminoso 

Equipos de protección individual  
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• sombrero de paja o asimilable, para protección solar.  

• botas de media caña impermeables.  

• guantes impermeables.  

• mandil impermeable.  

• polainas impermeables 

• Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra.  

• Guantes de cuero.  

• Botas de seguridad  

• Ropa de trabajo.  

Protecciones colectivas  

• Señalización y balizamientos de la zona de trabajo 

REMATES  

Riesgos más frecuentes  

• Caídas al mismo nivel.  

• Caídas a distinto nivel.  

• Cortes en las manos por objetos y herramientas.  

• Atrapamientos entre piezas pesadas.  

• Los inherentes al uso de la soldadura autógena.  

• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  

• Cuerpos extraños en los ojos.  

• Sobreesfuerzos.  

• Golpes en el transporte de piezas.  

• Otros.  

Medidas preventivas  

• Se mantendrán limpios de escombros y recortes los lugares de trabajo.  

• Se limpiarán conforme se avance, para evitar el riesgo de pisadas sobre 

objetos.  

• La iluminación de los tajos, cuando se trabaje fuera de las horas diurnas, 

será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del 

pavimento, en torno a los 2 m.  
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• La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante 

“mecanismos estancos de seguridad” con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla.  

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

• Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.  

• Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de 

soldadura en evitación de incendios.  

• En el uso de cada herramienta, se observarán todas las precauciones y 

normas ya descritas en sus correspondientes apartados. 

Equipos de protección individual  

• Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra.  

• Guantes de cuero.  

• Botas de seguridad  

• Ropa de trabajo. 

FRESADORA 

Riesgos más frecuentes  

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Golpes y cortes por objetos y herramientas 

• Choques contra objetos móviles 

• Choques contra objetos inmóviles 

• Proyección de fragmentos y partículas 

• Atrapamiento entre maquinaria y objetos 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas 

• Exposición a contactos eléctricos 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Explosiones 

• Incendios 
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Medidas preventivas  

• La fresadora estará dotada de faros marcha hacia adelante y de 

retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 

retrovisores en ambos lados, cabina de seguridad antivuelco y 

antiimpactos y extintor timbrado y con las revisiones al día. 

• La fresadora será inspeccionada diariamente controlando el buen 

funcionamiento del motor sistemas hidráulicos, frenos,dirección 

luces,bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

• No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con la maquina en 

movimiento o con el motor el funcionamiento. 

• Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas 

correctamente y sólo podrán ser retiradas con el motor de la 

maquinaría parada, debiéndose reemplazar a su lugar de origen 

previamente a la puesta en marcha. 

• El conductor antes de abandonar la cabina para proceder al cambio 

de picas en el tambor dejará el motor parado, extraerá la llave de 

contacto y accionará los mecanismos de bloqueo para impedir una 

puesta en marcha fortuita. 

• Serán de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y 

seguridad marcadas por el constructor de la maquinaria. 

• No se liberarán  los frenos  de la maquinaria  en  posición  parada. si 

antes  no se  han  instalado  tacos fiables  de inmovilización de las 

ruedas. 

• Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier 

elemento que pueda provocar la ignición del carburante;de igual 

modo queda prohibido fumar en las inmediaciones 

• Para subir y bajar a la maquinaria se utilizarán los peldaños y asideros 

dispuestos a tal fin. 

• La subida y bajada a la maquinaria se realizará de forma frontal 

(mirando hacia ella), agarrándose con las dos manos. 

• Limpiar el calzado de barro o de grava antes de subir a la cabina. 

• Antes  de efectuar  cualquier  desplazamiento  con la maquinaria se 

comprobará  que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la 

máquina y  se hará sonar el claxon. 
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• Adaptar los desplazamientos de la maquinaria al tráfico de la obra. 

• La máxima pendiente a superar será la recomendada por el fabricante. 

• El conductor deberá guardar distancia de seguridad a las zanjas. 

taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el vuelco de 

la maquinaria. 

• Las maniobras en las cercanías de zanjas, bordes de taludes y en 

general toda alteración significativa del terreno que pueda posibilitar el 

vuelco de la maquinaria será supervisada por personal responsable. 

• Queda prohibido que los conductores abandonen la maquinaria con el 

motor en marcha y sin haber puesto el freno de mano. 

• Queda prohibido transportar a personas sobre la maquinaria 

• Analizar el espacio de maniobra en que se desarrollará el trabajo, 

balizando el radio de acción de la maquinaria si el mismo se observa 

reducido 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Chaleco reflectante 

• Calzado de seguridad. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Protecciones  auditivas y  oculares. 

• Guantes de cuero. 

CAMIÓN VOLQUETE.  

Riesgos más frecuentes  

• Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada, ...  

• Deslizamiento del camión, en terrenos embarrados.  

• Vuelco del camión, por blandones, fallo de corte o de taludes.  

• Vuelco por desplazamiento de la carga.  

• Choque contra otros vehículos.  

• Incendio.  

• Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento.  

• Atrapamientos.  

• Caídas de personas desde la máquina.  
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• Los derivados de trabajos realizados en ambiente pulvígeno; partículas 

en los ojos, afecciones respiratorias,. 

Medidas preventivas  

• El personal encargado del manejo del vehículo, poseerá el carnet 

requerido para la conducción de la máquina.  

• Antes de comenzar los trabajos se comprobará la presión de los 

neumáticos, los frenos, las luces y la bocina.  

• Se respetarán las circulaciones internas de la obra, así como las zonas 

de carga y descarga previstas.  

• El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará 

mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas 

de ganchos de inmovilización y seguridad. 

• Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando 

los pesos, se deberá fijar para evitar desplazamientos.  

• Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un 

especialista conocedor del proceder más adecuado.  

• Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga 

máxima marcada por el fabricante.  

• Se colocarán topes de final de recorrido, a 2m del borde del talud, para 

evitar el vuelco y caída durante las maniobras de aproximación.  

• Los camiones estarán dotados de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día, así como de luces, espejos retrovisores y bocina de 

retroceso.  

• Antes de salir a la vía pública, los vehículos dispondrán de un terreno 

firme de longitud no inferior a 6m. o a vez y media la longitud entre ejes 

del camión.  

• Si se realizan rampas para acceder a la vía pública, serán de no menos 

de 4,5m de ancho, ensanchándose en las curvas. Su pendiente no será 

superior al 12% para tramos rectos, ni al 8% para tramos curvos. Se 

colocará una señal de STOP al final de la rampa. Si la maniobra de 

salida e incorporación a la calzada no tiene suficiente visibilidad, el 

conductor se ayudará de un señalista. 
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LIMPIEZA Y PREMARCAJE VIAL.  

Riesgos  

• Atropellos o golpes con vehículos. 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Cortes en la manipulación de las señales  

• Sobreesfuerzos  

• Atrapamientos 

• Golpes  y cortes por objetos o herramientas. 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas 

• Contacto con sustancias corrosivas y/o cáusticas.  

• Contactos térmicos por manipulación de pinturas y elementos calientes.  

• Ruido 

• Vibraciones 

Medidas preventivas  

• La zona de trabajo estará separada físicamente de la zona de 

circulación mediante la señalización y el balizamiento correspondiente 

• Se prohibirá trabajar o permanecer observando las maniobras dentro 

del radio de acción de las máquinas. 

• Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se 

prohíbe la mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar 

la absorción cutánea 

• Está prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. 

• Se prohíben realizar trabajos de soldadura u oxicorte en lugares 

próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables 

• El almacenaje de materiales (pinturas, disolventes) se efectuará en 

lugares específicas, los cuales reunirán las condiciones adecuadas con 

especial incidencia a lo referente a la ventilación y protección contra 

incendios 

• Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de explosión de 

algunos productos, así como las condiciones de utilización 

• Se dispondrá de un extintor junto a los trabajos. 
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Equipos de protección individual  

• Ropa de trabajo en colores de alta visibilidad  

• Chaleco reflectante  

• Guantes de cuero o con protección anticorte en la palma de la mano  

• Botas de seguridad  

• Guantes en función del tipo de pintura a emplear  

• Protecciones oculares  

• Tapones o auriculares  

• Mascarillas  

• Fajas lumbares 

• Mascarillas de protección 

Protecciones colectivas  

• La proporcionada por la disposición de los vehículos propios.  

• Señalización óptica en vehículos.  

• Señalización fija o móvil 

• Balizamiento y vallado 

 

5 BOTIQUÍN E INSTALACIONES SANITARIAS 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 

trabajo, de los locales de descanso, de losvestuarios y de las duchas o lavabos 

necesarios. 

Centro asistencial 

Existirá en la obra una lista con el emplazamiento de los centros de asistencia 

médica a donde deba trasladarseel personal en caso de accidente, así como 

los teléfonos de servicios de urgencia, ambulancias, taxis... 

Asistencia Primaria (Urgencias):Centro de Salud Vilagarcia de Arousa 

Situación: Avenida Xoan Carlos I, nº 38 

Teléfono: 986 510 306 Distancia aproximada: 2 km. 

Asistencia (Hospital): Hospital do Salnés. 
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Situación: Vial Hospital do Salnés, 30 - RUBIANES - 36619 Vilagarcia de Arousa 

(PONTEVEDRA) 

Teléfono:986 568 000 Distancia aproximada:5 km 

Botiquín 

El botiquín estará situado en la oficina técnica y administrativa de la obra y 

contará con señalización exteriorpara su fácil identificación. 

Cada botiquín contendrá como mínimo, agua oxigenada, alcohol de 96º, 

tintura de yodo, mercurocromo,amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, 

vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de gomapara 

agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables 

y termómetro clínico. 

Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

Instalación eléctrica provisional de obra 

La instalación eléctrica debe adaptarse en todos sus elementos a lo 

especificado en el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión", 

Instrucciones MI-BT-027 (2). Instalaciones en locales mojados y MI-BT-028 (4). 

Instalaciones temporales. Obras. 

 

6 Señalización de riesgos. 

Además de las señales de advertencia, prohibición, obligación, lucha contra 

incendios, salvamento y socorro, reguladasen el R.D. 485/97, sobre señalización 

en los lugares de trabajo, se utilizan en las obras un conjunto deseñales, de las 

que se reproducen las de utilización más frecuente: 

 

En el acceso de personal a la obra 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 

persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos 

necesarios 
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 Prohibido el acceso a personas ajenas a la obra 

 Peligro en general 

 Uso obligatorio del casco 

 

En el acceso de peatones y maquinaria 

 Prohibido el paso a peatones 

 

Una vez superado el acceso  

Caídas al mismo nivel 

Uso obligatorio de calzado de seguridad 

Uso obligatorio de guantes de seguridad 

Riesgo por contacto de energía eléctrica 

Señalización de las vías según el Anexo III del RD 485/97 

Ubicación del botiquín de primeros auxilios 
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7 Formación e información en materia de Seguridad y Salud. 

 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los 

trabajadores a su cargo reciban una formación teórica y práctica adecuada 

de todas aquellas medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y su salud en la obra, de forma que todo trabajador tenga 

información y conocimiento de los riesgos propios de su actividad. Esta 

información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra una exposición de los 

métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con 

las medidas de seguridad que deberán emplear. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

8 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE 

DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 

1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las 

características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 

riesgo. 
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9 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

9.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

Características de empleo y conservación de maquinarias: 

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 

1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la 

instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas 

generales de seguridad. 

Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: 

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el 

encargado de la obra velará por su correcto empleo y conservación, 

exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas 

por el fabricante para cada útil o herramienta. 

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y 

herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de 

seguridad específicas para cada una de ellas. 

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio 

pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en 

su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter práctico y 

de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos. 

Empleo y conservación de equipos preventivos 

 Protecciones personales: 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 

Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una 

prenda de protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán 

independientemente de la duración prevista. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de 

homologación del Ministerio de Trabajo y/o Consellería y, en caso que no 
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exista la norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las 

prestaciones previstas. 

 Protecciones colectivas 

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta 

utilización de los elementos de protección colectiva, contando con el 

asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, 

Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora. 

 

9.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en 

materia de seguridad y salud, cuando en la ejecución de las obras 

intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 

diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al 

promotor de sus responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes 

del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el 

Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma 

visible y actualizándose si fuera necesario. 

 

9.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la 

ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 

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

obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 

seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 

personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la 
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obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del 

Real Decreto 1627/1997. 

 Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en 

su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el 

Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta 

de los métodos de trabajo. Adoptar las medidas necesarias para que 

sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 

designación del Coordinador. 

 

9.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del Estudio de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio 

de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este 

Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En 

dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 

técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en este Estudio Básico. 

El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 

por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero 

siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera 

necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen 

serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 
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presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 

estimen oportunas. El plan estará en la obra a disposición de la Dirección 

Facultativa. 

 

9.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 

en cuenta sus condicionesde acceso y la determinación de las vías o zonas 

de desplazamiento o circulación. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control 

periódico de las instalaciones ydispositivos necesarios para la ejecución de 

las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieranafectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de materiales, enparticular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a 

los distintos trabajos o fases detrabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 

actividad. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 

en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
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Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo 

IV del Real Decreto 1627/1997. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

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

refiere a su seguridad y salud. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 

fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan 

directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 

contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que 

se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

9.6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a 

los distintos trabajos o fases detrabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 

actividad. 

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1997. 

Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las 

actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención 
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de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 

actuación coordinada que se hubiera establecido. 

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 

29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

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

1215/1997. 

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

Real Decreto 773/1997.  

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 

de seguridad y salud.  

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud. 

 

9.7 LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan 

de seguridad y salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por 

duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el 

técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán 

acceso al Libro la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los 

trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de 

prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas 

competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará 

obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 

Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes 

de los trabajadores. 
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9.8 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y 

dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando 

facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 

seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su 

caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 

Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o 

autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 

trabajadores. 

 

9.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 

reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que 

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

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los 

efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a 

los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 

9.10 ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y 

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a: 

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los 

representantes del personal, con arreglo a: 

 De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención  

 De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 
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Comité de Seguridad y Salud: 

Es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se 

constituirá en las empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores: 

Se reunirá trimestralmente. 

Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables 

técnicos de la Prevención de la Empresa. 

Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial 

cualificación. 

 

9.11 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 

1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las 

características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 

riesgo. 

 

10 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Presupuesto de Ejecución Material ( PEM ) del proyecto se ha reservado 

un Capítulo con una partida alzada de 2.277,16euros para Seguridad y Salud. 
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11 CONCLUSIÓN 

 

Con todo lo expuesto en el presente documento estimamos haber cumplido 

con lo dispuesto a este respecto en el Real Decreto 1627/1997 del 24 de 

Octubre, por lo cual lo elevamos a la superioridad para su aprobación si 

procede. 

 

 

 

 

Vilagarcía de Arousa,  julio de 2014 

AUTOR DEL PROYECTO 
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