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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
TRASERA DE TRAVESÍA URBANA _CONSTANTINA _ SEVILLA

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 se dan todos los supuestos siguientes:
a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 €.

PEC = PEM + 13,00 Gastos Generales + 6,00 Beneficio Industrial + 21 % IVA = 107.272,55 €
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. = 74.500,00 €
b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20

trabajadores simultáneamente.
Plazo de ejecución previsto = 3 MESES
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 4
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 JORNALES (suma de los días de trabajo del total de
los trabajadores en la obra).
Nº de jornadas = 22 * 3 * 4 = 440 (3 meses x 22 días x 4 trabajadores)

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
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.
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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, el 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.

1.3 Datos del proyecto de obra.

Fase de proyecto:

Proyecto Básico y de Ejecución

Título del proyecto:

Red de Saneamiento por la Margen del Río de la Villa, Trasera de Travesía Urbana

Emplazamiento:

Constantina _ Sevilla

Promotor:

Excmo. Ayuntamiento de Constantina, con C.I.F.- P-4103300-B y domicilio en Calle
Eduardo Dato 7, en Constantina, Sevilla.

Arquitecto:

Ángel J. Correa Barrera, N.I.F. 28.755.656-K, con domicilio en Glorieta Fernando
Quiñones, edificio CENTRIS, 3ª planta Módulo 17 – 41940 TOMARES, SEVILLA. Nº de
teléfono 954155367. Colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla – Nº
Colegiado: 5142.
www.ddosestudio.es

Director de obra:

Ángel J. correa Barrera, arquitecto

Director
de
la Joaquín Saldaña Ortiz-Repiso, arquitecto técnico
ejecución de la obra:

Seguridad y Salud:

Autor del estudio:
Coordinador durante la
ejecución de la obra:

Ángel J. Correa Barrera, nº de colegiado: 5142, Colegio
Oficial de Arquitectos de Sevilla.
D Joaquín Saldaña Ortiz-Repiso, arquitecto técnico
4
Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Red de Saneamiento por la Margen del Río de la Villa, Trasera de Travesía Urbana_ Constantina (Sevilla)
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
Subcontratación. Se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la Subcontratación en el
Sector de la Construcción.
Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo
Seguridad y Salud en el Trabajo. Publicación de las
sanciones por infracciones muy graves en materia de
prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo
Protección Civil. Aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar
origen a situaciones de emergencia.
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre
Enfermedades profesionales. Aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social y establece criterios para su
notificación y registro.
Ley 32/2006, de 18 de octubre
Construcción. Ley reguladora de la subcontratación en
el Sector de la Construcción.
Orden ITC/1775/2006 de 25 de mayo
Petróleo-gas. Orden por la que se restablece la
obligación de los sujetos obligados al mantenimiento
de existencias mínimas de seguridad de productos
petrolíferos.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo
Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención y el 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.
Resolución de 11 de abril de 2006
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de
Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo
Seguridad y Salud. Se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo
Seguridad y Salud en el Trabajo. Protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido.
Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social. Determina las
actuaciones a desarrollar por las mutuas para su
adecuación al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio,
por el que regula el régimen de funcionamiento de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social como servicio de
prevención ajeno.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre
Salud laboral. Protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas.
Decreto 166/2005, de 12 de julio
Construcción-Salud Laboral. Crea el Registro de
Coordinadores y Coordinadoras en materia de
seguridad
y
salud,
conformación
preventiva
especializada en las obras de construcción, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Real Decreto 689/2005, de 10 de junio
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Modificación
del Reglamento de organización y funcionamiento de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y los expedientes liquidatorios de cuotas a la
Seguridad Social, probado por el Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación
de los técnicos habilitados en materia de prevención de
riesgos laborales.
Real Decreto 688/2005, de 10 de junio
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social. Regula el régimen
de funcionamiento de las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social como servicio de prevención ajeno.
Resolución de 7 de marzo de 2005. (Convenios)
Convenios Colectivos de Trabajo. Dispone la
inscripción en el registro y publicación del Acuerdo
Interconferencial para la negociación colectiva de
2005. (ANC 2005)
Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto
1254/1999, de 16 de Julio, que aprueba medidas de
control de los riesgos inherentes a daños en accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
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Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio de 1997, por el que se establecen
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 2097/2004, de 22 de octubre
Aparatos a Presión. Se aplaza, para determinados
equipos, la fecha de aplicación del Real Decreto
222/2001, de 2 de marzo, por el que se dicta las
disposiciones de aplicación de la Directiva
1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999,
relativas a equipos a presión transportables.
Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto,
que regula la composición de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto 313/2003, de 11 de noviembre
Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la
Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero
Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y
Empresas. Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio
Grúas. Aprueba una nueva Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención referente a grúas
torre para obras u otras aplicaciones.
Resolución de 1 de diciembre de 2003
Electricidad. Aprueba el modelo de Memoria Técnica
de diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre
Salud Labora. Ley por la que se reforma el marco
normativo de la Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre
Industrias en general. Aprueba la Directriz Básica de
Protección Civil, para el Control y Planificación ante el
riesgo de accidentes graves en los que intervienen
sustancias peligrosas.
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio
Establecimiento de los criterios higiénicos-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio
Grúas. Aprueba el nuevo texto modificado y refundido

de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4,
del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención,
referente
a
grúas
móviles
autopropulsadas.
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
Instrucción de 9 de abril de 2003.(Nº IS-06)
Radiaciones Ionizantes. Se definen los programas de
formación en materia de protección radiológica básico
y específico regulados en el Real Decreto 413/1997,
de 21 de marzo, en el ámbito de las instalaciones
nucleares e instalaciones radiactivas del ciclo del
combustible.
Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 655/1997, de
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que
se amplía su ámbito de aplicación a los agentes
mutágenos.
Resolución de 26 de noviembre de 2002
Accidentes de trabajo. Regula la utilización del Sistema
de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo
(DeltU) que posibilita la transmisión por procedimiento
electrónico de los nuevos modelos para la notificación
de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.(REBT-02)
Electricidad. Se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC) BT 01a 51.
Real Decreto 642/2002, de 5 de julio
Aprueba la "Instrucción para el proyecto y la ejecución
de forjados unidireccionales de hormigón estructural
realizados con elementos prefabricados (EFHE)".
Real Decreto 707/2002, de 19 de julio
Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el
procedimiento administrativo especial de actuación de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y para la
imposición de medidas correctoras de incumplimientos
en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el
ámbito de la Administración General del Estado.
Resolución de 27 de mayo de 2002
Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo
Resolución de 25 de abril de 1996, que
condiciones para la comercialización y libre
intracomunitaria de los equipos de
individual.

IV de la
regula las
circulación
protección
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Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero
Ruido. Comunidad Económica Europea. Regula las
emisiones sonoras en el entorno, debidas a
determinadas máquinas al aire libre.
Orden de 29 de noviembre de 2001
Frío Industrial. Modificación de las Instrucciones
Técnicas Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004 y MIIF-009 del Reglamento de Seguridad de Plantas e
Instalaciones Frigoríficas.
Acuerdo de 6 de noviembre de 2001
Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad
Autónoma. Acuerdo Plenario de la Mesa General de
Negociación sobre derechos de participación, en
materia de Prevención de Riesgos Laborales, en el
ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.
Instrucción de 31 de mayo de 2001.(Nº IS-01)
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Instrucción del
Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-01 por la
que se define el formato y contenido del documento
individual de seguimiento radiológico (carné
radiológico) regulado en el Real Decreto 413/1997, de
21 de marzo.
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio
Radiaciones ionizantes. Reglamento de protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes.
Real Decreto 815/2001, de 13 de julio
Radiaciones Ionizantes. Justificación del uso de las
radiaciones ionizantes para la protección radiológica
de las personas con ocasión de exposiciones médicas.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio
Salud Laboral. Disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo
Aparatos a Presión. Dicta disposiciones de aplicación
de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo de 29 de
abril, relativa a equipos a presión transportables.
Decreto 25/2001, de 13 de febrero
Industrias en General. Regula las actuaciones de los
organismos de control en materia de seguridad de los
productos e instalaciones industriales.
Orden de 18 de octubre de 2000
Industrias en general. Desarrollo y aplicación del
artículo 2º del Decreto 46/2000, de 7 de febrero, que
determina las competencias y funciones de los órganos

de la Junta de Andalucía en relación con las medidas
de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Resolución de 28 de julio de 2000
Resolución de la Dirección General de Política
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección
general de Industria y Tecnología.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.
Real Decreto 1124/2000 de 16 de junio
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 665/1997, de
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo.
Orden de 10 de marzo de 2000
Electricidad. Modifica las Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT
06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT
17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19, del Reglamento sobre
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.
Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Decreto 46/2000, de 7 de febrero
Industrias en general. Determina las competencias y
funciones de los Órganos de la Junta en relación con
las medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en las que intervengan sustancias
peligrosas.
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio
Industrias en general. Medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas.
Resolución de 29 de abril de 1999
Resolución de la Dirección General de Industria y
tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la
Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección
General de Tecnología y Seguridad Industrial.
Orden de 29 de abril de 1999
Empresas y Centros de Trabajo. Modifica la Orden de
6 de mayo de 1988, de requisitos y datos de las
comunicaciones de apertura previa o reanudación de
actividades en los centros de trabajo.
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Orden de 23 de diciembre de 1998.(ITC)
Frío Industrial. Se modifican las Instrucciones Técnicas
Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004 y MI-IF-009,
del Reglamento de Seguridad para Plantas e
Instalaciones Frigoríficas, aprobadas por Orden de 24
de enero de 1978.
Orden de 29 de julio de 1998
Electricidad. Adapta al progreso técnico la Instrucción
Complementaria MI-BT 026 del Reglamento
Electrotécnico para la Baja Tensión.
Ley 2/1998, de 15 de junio
Salud de Andalucía. Ley por la que se aprueban las
Normas Reguladoras de Salud en Andalucía.
Real Decreto 780/1998 de 30 de abril
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Modifica
el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, que aprueba
el Reglamento.
Resolución de 18 de marzo de 1998
Salud Laboral-CE. Resolución de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se
actualiza el anexo IV contenido en la Resolución de 25
de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y
Seguridad Industrial.
Orden de 25 de marzo de 1998
Salud Laboral. Se adapt, en función del progreso
técnico, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo de
1997, sobre protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.
Resolución de 18 de febrero de 1998
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula el
modelo y requisitos del libro de visitas.
Ley 42/1997, de 14 de noviembre
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre
Seguridad y Salud. Disposiciones mínimas
Seguridad y Salud en las obras de construcción.

de

Resolución de 16 de julio de 1997
Seguridad e Higiene en el Trabajo-Radiaciones
Ionizantes. Se constituye el Registro de Empresas
Externas regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21
de marzo.

Salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.
Orden de 27 de junio de 1997
Prevención de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación
con las condiciones de acreditación de las entidades
especializadas como servicios de prevención ajenos a
las empresas, de autorización de las personas o
entidades especializadas que pretendan desarrollar la
actividad de auditoria del sistema de prevención de las
empresas y de autorización de las entidades públicas o
privadas para desarrollar y certificar actividades
formativas en materia de prevención de riesgos
laborales.
Orden de 23 de mayo de 1977
Aparatos Elevadores. Reglamento
Elevadores para Obras.

de

Aparatos

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección
individual.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo
Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo
Seguridad Industrial. Modifica el Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la
Calidad y Seguridad Industrial.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones
mínimas de señalización de Seguridad y Salud en el
trabajo.

Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio
Pesca marítima. Disposiciones mínimas de Seguridad y

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el trabajo. Disposiciones
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mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en
particular dorso-lumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre
Seguridad Industrial. Reglamento de la Infraestructura
para la Calidad y la Seguridad Industrial.

Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo
Seguridad e Higiene en el trabajo. Radiaciones
ionizantes. Protección operacional de los trabajadores
externos con riesgo de exposición a radiaciones
ionizantes por intervención en zona controlada.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley sobre
Prevención de Riesgos Laborales.

Orden de 26 de febrero de 1997
Frío Industrial. Rectifica la tabla I de la MI-IF-004, de la
Orden de 24 de abril de 1996, por la que se
modificaron
las
Instrucciones
Técnicas
Complementarias MI-IF-002. MI-IF-004, MI-IF-009 y
MI-IF-010 del Reglamento de Seguridad para Plantas e
Instalaciones Frigoríficas.
Orden de 20 de febrero de 1997
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el
anexo IV del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero,
que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, que regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero
Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales.
Resolución de 25 de abril de 1996
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica
información complementaria establecida por el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula
las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Orden de 24 de abril de 1996
Frío Industrial. Modificación de las Instrucciones
Técnicas Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004, MIIF-008, MI-IF-009 y MI-IF-010 del Reglamento de
Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas,
aprobadas por Orden de 24 de enero de 1978.
Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo
Seguridad Industrial. Dicta las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de
protección para uso en atmósferas potencialmente
explosivas.
Instrucción de 26 de febrero de 1996
Seguridad e higiene en el Trabajo-Administración del
Estado. Aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en la
Administración de Estado.

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
Estatuto de los Trabajadores. Se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula
las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero
Electricidad. Modificación del Real Decreto 7/1988, de
8 de enero, por el que se regulan las exigencias de
seguridad del material eléctrico destinado a ser
utilizado en determinados límites de tensión.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero
Máquinas-CE. Modifica el Real Decreto 1435/1992,
de 27 de noviembre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Orden de 23 de noviembre de 1994
Frío Industrial. Adapta al progreso técnico las
instrucciones técnicas complementarias MI-IF 002,
004, 009 y 010 del Reglamento de Seguridad para
Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobadas por
Orden de 24 de enero de 1978.
Orden de 16 de mayo de 1994
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el
período transitorio establecido en el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CEE. Regulación de
las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre
Máquinas- CEE. Disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre máquinas.
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Real Decreto 71/1992, de 31 de enero
Ruidos-CEE. Amplía el ámbito de aplicación del Real
Decreto 245/1989, de 27 de febrero y establece
nuevas especificaciones técnicas de determinados
materiales y maquinaria de obra.

Orden de 16 de diciembre de 1987
Accidentes Laborales. Establecimiento de los nuevos
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y
se dan instrucciones para su cumplimiento y
tramitación.

Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo
Máquinas. Modifica los artículos 3º, 14º y 18º del
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, aprobado
por el Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.

Orden de 27 de noviembre de 1987.(MIE-RAT-13,14)
Electricidad. Actualiza las Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del
Reglamento sobre condiciones y garantías de seguridad
en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformación.

Orden de 16 de abril de 1991
Electricidad. Modifica el punto 3.6 de la Instrucción
Técnica Complementaria MIE-RAT 06 del Reglamento
sobre Condiciones y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación, aprobada por Orden de 6 de julio de
1984, sobre aparatos de maniobras de circuitos.
Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre
Electricidad. Se derogan diferentes disposiciones
incluidas en el ámbito del Real Decreto 7/1988, de 8
de enero, relativo a las exigencias de seguridad del
material eléctrico destinado a ser utilizado en
determinados límites de tensión.
Real Decreto 84/1990, de 19 de enero
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modifica el Real
Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los proyectos
de edificación y obras públicas, y los Reales Decretos
2512/1977, de 17 de junio y 314/1979, de 19 de
enero, sobre tarifas de honorarios de Arquitectos,
Arquitectos Técnicos y Aparejadores.
Orden de 17 de noviembre de 1989
Ruidos-CEE. Modifica el Anexo I del Real Decreto
245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y
limitación de la potencia acústica admisible de
determinado material y maquinaria para construcción y
cortadoras de césped.
Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo
Máquinas. Modifica los artículos 3º y 14º del Real
Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.
Orden de 23 de junio de 1988
Electricidad. Modifica diversas Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE-RAT del Reglamento de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y
Centros de Transformación.
Orden de 6 de mayo de 1988
Empresas y Centros de Trabajo. Requisitos y datos de
las comunicaciones de apertura previa a reanudación
de actividades.

Orden de 31 de agosto de 1987
Carreteras y Caminos. Señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de
poblado.
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre
Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para
la notificación de los accidentes de trabajo y posibilita
la transmisión por procedimiento electrónico.
Resolución de 31 de octubre de 1986
Resolución de la Dirección de General de Trabajo, por
la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria
MT-29, sobre "Pértigas de Salvamento para Interiores
hasta 66 KV".
Orden de 20 de septiembre de 1986
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modelo de libro de
incidencias en obras en las que sea obligatorio un
estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de junio de 1986
Explosivos. Catalogación y homologación de los
explosivos, productos explosivos y sus accesorios.
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo
Política Económica. Medidas Urgentes Administrativas,
Financieras, Fiscales y Laborales. Autorización previa
de apertura de centro de trabajo o reanudación de la
actividad.
Orden de 18 de octubre de 1984
Electricidad. Complementa la Orden de 6 de julio de
1984, que aprueba las Instrucciones Técnicas
Complementarias del Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantías de Seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
Resolución de 19 de junio de 1984
Electricidad. Se establecen Normas sobre ventilación y
acceso de ciertos centros de transformación.
Real Decreto 2492/1983, de 29 de junio
Armas y explosivos. Regulación de la intervención
administrativa del Estado, sobre nitrato amónico de
"Grado Explosivo".
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Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio
Trabajo. Regulación de jornada de trabajo, jornadas
especiales y descansos.

Resolución de 27 de noviembre de 1971
Gas. Condiciones de equipos para movimiento de
jaulas con botellas de licuados de petróleo.

Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre
Enfermedades porfesionales. Modificación del párrafo
4º, punto tercero, del apartado d), del Real Decreto
1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la
seguridad social.

Orden de 9 de marzo de 1971
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Orden de 16 de noviembre de 1981
Aparatos elevadores. Modificación de los artículos 114
a 117 del Reglamento de aparatos elevadores para
obras.
Real Decreto 754/1981, de 13 de marzo
Frío Industrial. Modifican los artículos 28, 29 y 30 del
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones
Frigoríficas.
Orden de 7 de marzo de 1981
Aparatos elevadores. Para obras: modifica el artículo
65 de su Reglamento: motores.
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril
Industrias en General. Aprobación del Reglamento de
Aparatos a Presión.
Orden de 4 de abril de 1979
Frío Industrial. Modifica Instrucciones Técnicas
Complementarias MI-IF-007 y MI-IF-004, del
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones
Frigoríficas.
Real Decreto 394/1979, de 2 de febrero
Frío Industrial. Se modifica el Reglamento de Seguridad
para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.
Orden de 24 de enero de 1978
Frío Industrial. Se aprueban las Instrucciones Técnicas
Complementarias denominadas Instrucciones MI IF con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad
para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.
Decreto 2065/1974, de 30 de mayo
Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
Orden de 27 de julio de 1973
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Ordenanza de Trabajo.

Modifica

la

Orden de 8 de marzo de 1973
Frío Industrial. Se dictan Instrucciones Complementarias
para el desarrollo del Reglamento de Seguridad para
plantas e instalaciones frigoríficas.

Resolución de 24 de noviembre de 1970
Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la
Construcción, Vidrio y Cerámica. Capítulo XVI.
Interpreta los artículos 108, 118 y 123 de la Orden de
28 de agosto de 1970 (Disposición 972).
Orden de 21 de noviembre de 1970
Construcción, Vidrio y Cerámica. Interpreta varios
artículos de la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de
1970.
Orden de 28 de agosto de 1970
Construcción, Vidrio y Cerámica. Ordenanza de
Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y
Cerámica. Capítulo XVI.
Orden de 23 de septiembre de 1966
Construcción. Modifica el artículo 16 del Reglamento
de Seguridad del Trabajo en las Industrias de la
Construcción y sobre trabajos en cubiertas.
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre
Aprobación del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Orden de 14 de marzo de 1960
Carreteras y Caminos. Señalización de obras.
Decreto de 26 de julio de 1957
Trabajo de la Mujer y de los Menores. Fijación de los
trabajos prohibidos.
Orden de 20 de enero de 1956
Seguridad e Higiene del Trabajo. Reglamento. Aprueba
el Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos
realizados en cajones con aire comprimido.
Orden de 10 de diciembre de 1953
Construcción. Se modifica el artículo 115 del
Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria
de la Construcción, aprobado por Orden de 20 de
mayo de 1952.
Criterio Técnico 39/2004, de 16 de diciembre
Criterio Técnico sobre Presencia de Recursos
Preventivos a requerimiento de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
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GUIAS TÉCNICAS
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los
riesgos relativos a la manipulación manual de cargas
(Real Decreto 487/1997)
" Guía técnica para la utilización por los trabajadores
en el trabajo de los equipos de protección individual
(Real Decreto 773/1997)
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los
riesgos relativos a la utilización de los equipos de
trabajo. Primera parte (Real Decreto 1215/1997).
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los
riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos (Real Decreto 664/1997).
" Guía técnica de señalización de seguridad y salud en
el trabajo (Real Decreto 485/1997).
" Guía técnica para la evaluación y prevención del
riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001).
NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓNCONSTRUCCIÓN
" NTP-77: Bateas. Paletas y plataformas para cargas
unitarias.
" NTP-89: Cinta transportadora de materiales a granel.
" NTP-90: Plantas de hormigonado. Tipo radial.
" NTP-93: Camión hormigonera.
" NTP-94: Plantas de hormigonado. Tipo torre.
" NTP-95: Escombros y su evacuación desde plantas de
pisos.
" NTP-96: Sierra circular para construcción. Dispositivos
de protección.
" NTP-121: Hormigonera.
" NTP-122: Retroexcavadora.
" NTP-123: Barandillas.
" NTP-124: Redes de seguridad.
" NTP-125: Grúa torre.
" NTP-126: Máquinas para movimiento de tierras.
" NTP-127: Estación de trituración primaria.
" NTP-167: Aparejos, cabrias y garruchas.
" NTP-197: Desplazamientos de personas sobre grúastorre.
" NTP-202: Sobre el riesgo de caída de personas a
distinto nivel.
" NTP-207: Plataformas eléctricas para trabajos en
altura.
" NTP-208: Grúa móvil.
" NTP-214: Carretillas elevadoras.
" NTP-223: Trabajos en recintos confinados.

" NTP-239: Escaleras manuales.
" NTP-253: Puente-grúa.
" NTP-255: Características estructurales.
" NTP-257: Perforación de rocas: eliminación de polvo.
" NTP-258: Prevención de riesgos en demoliciones
manuales.
" NTP-271: Instalaciones eléctricas en obras de
construcción.
" NTP-278: Zanjas: prevención de desprendimiento de
tierras.
" NTP-301: Cinturones de seguridad: guías para la
elección, uso y mantenimiento.
" NTP-319: Carretillas manuales: traspaletas manuales.
" NTP-391: Herramientas manuales (I): condiciones
generales de seguridad.
" NTP-392: Herramientas manuales (II): condiciones
generales de seguridad.
" NTP-393: Herramientas manuales (III): condiciones
generales de seguridad.
" NTP-448: Trabajos sobre cubiertas de materiales
ligeros.
" NTP-494: Soldadura eléctrica al arco: normas de
seguridad.
" NTP-495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas
de seguridad.
" NTP-516: Andamios perimetrales fijos.
" NTP-521: Calidad de aire interior: emisiones de
materiales utilizados en la construcción, decoración y
mantenimiento de edificios.
" NTP-530: Andamios colgados móviles de
accionamiento manual (I): normas constructivas.
" NTP-531: Andamios colgados móviles de
accionamiento manual (II): normas de montaje y
utilización.
" NTP-532: Andamios colgados móviles de
accionamiento manual (III): aparatos de elevación y de
maniobra.
" NTP-543: Planes de trabajo con amianto:
orientaciones prácticas para su realización.
" NTP-573: Operaciones de demolición, retirada o
mantenimiento de materiales con amianto. Ejemplos
prácticos.
" NTP-577: Sistema de gestión preventiva: revisiones de
seguridad y mantenimiento de equipos.
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2.1. MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LA OBRA.La zona de actuación se ubica en la trasera de las calles El Peso, Ramón y Cajal para conectar con C/
Pilar y continuar por las traseras de Calzada de Jesús, situado dentro del Suelo Urbano según las NNSS y su
adaptación a la LOUA aprobada el 29 de diciembre de 2009.
Una vez puesta en funcionamiento la EDAR, habiéndose quitado la mayor parte de vertidos al río de la
villa, que hasta entonces ha actuado como colector general, sigue habiendo algunos vertidos de viviendas hacia el
mismo por discurrir por las traseras de estas viviendas. Se pretende recogerlos con una red de alcantarillado
paralela al río y conectar a la nueva red que va hacia la Depuradora.
Para ello es necesario también hacer una limpieza de los márgenes, tanto de maleza como de basuras y
escombros vertidos a lo largo de los años.
Ésta intervención supondrá poderse plantear en futuros proyectos el poner en valor la zona como área de
ocio y disfrute.
A tenor de lo anteriormente expuesto, la actuación programada para su inclusión dentro del Plan SUPERA
VII, se centra en la EJECUCION DE UNA RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
TRASERA DE TRAVESÍA URBANA, proyectando las tareas descritas a continuación:
 Limpieza, adecentamiento y desbroce superficial del medio natural centrado en las márgenes del río,
consistente en la retirada y/o corte de árboles y arbustos, limpieza de ramas y otros elementos de
arrastre propios del río en zona 01 y 03.
 Ejecución de red de saneamiento y alcantarillado paralela al rio mediante conexión de red de
viviendas colindantes hasta conectar con la red municipal que conecta con la depuradora.
 Hormigonado de márgenes del río en zonas descubiertas mediante solera de HM-20 de 10 cm con
malla de polipropileno de tal manera que se evite la erosión y degradación de las cimentaciones de
las viviendas colindantes al río en zona 01 y 03.
 Reconstrucción de muro de contención de piedra autóctona en mal estado, reconstruyendo un metro
aproximadamente, con piedra labrada a una cara, con dimensiones y características similares al
existente en ampliación de zona 03.
MEJORAS:
Además de lo descrito anteriormente se proyectan las siguientes mejoras:


MEJORA 01. LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO AMPLIACION TRAMO EN ZONA 03



MEJORA 02. ALCANTARILLADO AMPLIACION TRAMO EN ZONA 03



MEJORA 03. ALCANTARILLADO AMPLIACION TRAMO EN ZONA 03
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS
La relación de riesgos que se enumeran, deben tener una especial consideración, por la previsible gravedad de sus
consecuencias caso de llegar a sobrevenir el accidente.
Para detectar y prevenir estos, se indica la siguiente clasificación, y sus medidas para la prevención, a modo de
prontuario.
3.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen. Quedan marcados
con una X.
RIESGOS EVITABLES

MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS

X

X

Derivados de la rotura de instalaciones existentes

Neutralización de las instalaciones existentes

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión

Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de

aéreas o subterráneas

los cables.

3.2 RIESGOS NO EVITABLES Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS (POR CAPÍTULOS)
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
CAÍDAS DE OBJETOS Y DESPLOME DE ELEMENTOS
Apeo de las zonas de trabajo para las demoliciones parciales
Señalización del área de trabajo
Organización de las tareas de demolición, ejecutando en sentido descendente, para evitar simultanear
trabajos a distintos niveles.
Uso de casco de polietileno.
CORTES DE MANOS
Guantes de seguridad.
GOLPES EN LOS PIES
Calzado de seguridad.
CAÍDAS DESDE ALTURA
Barandillas.
Cinturones de seguridad.
Redes.
Escaleras de mano reglamentarias.
PROYECCIONES DE PARTÍCULAS EN OJOS
Gafas de seguridad.
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CAÍDAS DE PERSONAS
Señalización del área de trabajo.
Barandillas.
INHALACIÓN DE POLVO
Ubicar máquina de forma que el viento empuje de espaldas al operario.
Usar mascarilla con filtro mecánico.
SIERRA CIRCULAR
CORTES EN MANOS
Uso de empujadores para piezas pequeñas.
Usar guantes muy ajustados.
Uso de guías para piezas a cortar.
CORTES (PROYECCIONES)
Trabajar, siempre, con carcasa protectora.
Sustituir discos rotos o muy desgastados.
PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS EN OJOS
Gafas con oculares de protección contra impactos.
ATRAPAMIENTOS
Protección de transmisiones.
CAÍDAS DE OBJETOS
No ubicar máquina en zonas con trabajos a niveles superiores.
ELECTROCUCIÓN
Interruptor diferencial.
Puesta a tierra de masas.
Aislamiento de toma de corriente.
Aislamiento de cables.
INHALACIÓN DE POLVO
Ubicar máquina de forma que el viento empuje de espaldas al operario.
Usar mascarilla con filtro mecánico.
HORMIGONADO: HORMIGONERA Y VERTIDO DE HORMIGÓN EN OBRA
ATRAPAMIENTOS
Protección de transmisiones.
ELECTROCUCIÓN
Interruptor diferencial.
Puesta tierra de las masas.
Aislamiento del interruptor.
Aislamiento de cables.
Aislamiento de partes activas.
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No limpiar la máquina con manguera de agua, estando aquella conectada a la red eléctrica.
DERMATOSIS
Uso de guantes.
PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS EN OJOS
Uso de gafas que impidan entrada de polvo y partículas.
CAÍDAS DE OBJETOS
No ubicar máquina en zonas en que hayan trabajos a niveles superiores, o en zonas de izado de cargas o
desescombrado.
No dejar la cuba de hormigón suspendida sobre operarios que estén hormigonando.
No cargar la cuba por encima de la carga máxima admisible de la grúa que la sustenta.
CAÍDAS DESDE ALTURA
Protección castillete hormigonado de pilares.
Barandillas o redes.
Cinturones de seguridad.
Pasarelas para tránsito en hormigonado de forjados.
No transitar en zonas recién hormigonadas.
ALBAÑILERÍA
CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Limpieza de escombros de las áreas de tránsito y trabajo.
CAÍDAS DESDE ALTURA
Protección de andamios de borriquetas y tubulares.
Protección de huecos perimetrales y escaleras.
Cinturón de seguridad.
CAÍDAS DE OBJETOS
Acotar el perímetro de la obra y dejar marquesinas o viseras que protejan las entradas.
Uso de rodapié en huecos de niveles superiores.
Evitar trabajar en zonas donde se ejecuten tajos en niveles superiores.
El material cerámico se izará a las plantas sin romper su envoltorio.
El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los
lugares de menor resistencia.
RIESGOS PROPIOS DEL USO DE LA SIERRA CIRCULAR
Similares protecciones y prevenciones a las descritas en sierra circular para encofrados.
Además uso de humidificador, para evitar formación de polvo.
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3.3 RIESGOS Y PROTECCIONES PARA TODA LA OBRA
PROTECCIONES GENERALES
INCENDIOS Y EXPLOSIONES
Limpieza general, evitando escombros combustibles.
Vigilancia y detección de posibles focos de incendio.
Prohibido fumar ante elementos inflamables como disolventes, combustibles, lacas, barnices,
pegamentos, mantas asfálticas, etc. y en el interior de almacenes de productos inflamables.
SEÑALIZACIÓN GENERAL
Se emplearán todas las señales de protección necesarias que se especifican; como son señales de stop,
uso obligatorio de protecciones personales, riesgo de caídas, botiquín, etc.
PROTECCIONES PERSONALES
En cada caso según la relación indicada en el Pliego de Condiciones para la protección de la cabeza,
cuerpo, extremidades superiores, y extremidades inferiores.
En todos los casos, se usará casco de protección.
3.4 RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE LOS TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES PARA LA
SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS TRABAJADORES.
No está previsto que se lleven a cabo trabajos que estén incluidos en el Anexo II del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, como Trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores,
por ello no es necesario tomar ningún tipo de medidas especiales durante las obras, más allá de las descritas
anteriormente.

4. CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO Y BOTIQUÍN
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia
en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora.
En obra y junto al botiquín se colocará un cartel que incluirá un plano con los itinerarios más cortos a seguir hasta
los centros sanitarios más próximos con Servicios de Urgencia. En el constarán igualmente sus direcciones y
números de teléfono, así como los de las clínicas y puestos de socorro, privados o públicos, situados en el entorno
de la obra.
Se incluirán también los teléfonos de ambulancias privadas y públicas operativas en la zona.
Se dispondrá de un botiquín que contenga el material especificado en la Ordenanza Laboral General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

DISTANCIAS APROXIMADAS A LOS CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS
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Centro Salud de la Sierra Norte, situado en ctra. de
Constantina – El Pedroso = 2 Km.
955889023 (Urgencias)
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla = 89 Km.

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Se reserva un Capítulo del P.E.M. con una partida específica para Medidas de Seguridad y Salud de
1.716,61 €. Dicha partida será imputable al Promotor dentro de los Gastos Estimados, siendo abonados durante
la obra proporcionalmente a la Empresa Contratista.

6. TRABAJOS POSTERIORES
El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán
también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores.
Reparación, conservación y mantenimiento
Riesgos más frecuentes














Caídas al mismo nivel en suelos
Caídas de altura por huecos horizontales
Caídas por huecos en cerramientos
Caídas por resbalones
Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria
Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas eléctricos
Explosión de combustibles mal almacenados
Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por acumulación de desechos
peligrosos
Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos constructivos, por deslizamiento
de objetos, por roturas debidas a la presión del viento, por roturas por exceso de carga
Contactos eléctricos directos e indirectos
Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio.
Vibraciones de origen interno y externo
Contaminación por ruido

Medidas Preventivas





Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros.
Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles.
Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas.
Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas.

Protecciones Individuales
 Casco de seguridad
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 Ropa de trabajo
 Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas.
 Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas.

7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando
en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o
diversos trabajadores autónomos.
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 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 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra
de forma visible y actualizándose si fuera necesario.

8. 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 obra, y en particular, en las actividades a que se
refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.
 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 solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador.

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del Estudio Básico 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.
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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 que 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
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.

10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
1.

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
laborales y en particular:

2.

 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 condiciones
de 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 y
dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en
particular si se trata de materias peligrosas.
 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
de trabajo.
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2.
3.

4.
5.

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
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiera a 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 trabajos autónomos por ellos contratados.
Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el Plan.
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Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a
los contratistas y a los subcontratistas.

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
1.

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge 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
de trabajo.
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2.

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

3.

Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su
actuación coordinada que se hubiera establecido.

4.

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

5.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.

6.

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.

7.

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.

12. 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.
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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.

13. 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.

14. 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 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.

15. 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.

Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,

CORREA
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16. FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD
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