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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y 

REHABILITACIÓN DE INMUEBLE. 
PLAZA AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 

 
MEMORIA 

 
 
0.- INTRODUCCIÓN ENCARGO DEL PROYECTO 

Se redacta el presente proyecto por encargo del CONSORCIO DE LA CIUDAD DE 
TOLEDO. y configura documento inseparable del  PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
DE PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN DE 
INMUEBLE SITO EN LA PLAZA AMADOR DE LOS RIOS, 3 DE TOLEDO. 

 
Este Estudio establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones 

respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. 
 

Servirá para dar las directrices básicas a la Empresa Constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales a tenor de lo 
dispuesto en el Real Decreto 555/1986 de 21 de Febrero, 84/1990 de 19 de Enero y 
1627/1997 de 24 de octubre 
 
1.- MEMORIA INFORMATIVA 
 

EMPLAZAMIENTO:  El solar se encuentra situado en el término municipal 
de TOLEDO, SEGÚN EL PLANO DE SITUACIÓN. 

DENOMINACIÓN:  REHABILITACIÓN DE INMUEBLE. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 meses 
Nº DE TRABAJADORES: Estimación punta de 15 trabajadores. 
ACCESOS:   Por Plaza Amador de los Rios. 
LUGARES DEL CENTRO DE ASISTENCIA MÁS PRÓXIMO:  
 -  

Centro De Salud : Toledo1-Silleria  

Dirección: Silleria, 2  
45001 - Toledo 
Toledo   

Teléfono: 925211565  
Tel.Urgencias: 925215054  

 
Hospital De Referencia : Hospital Virgen De La Salud  

Dirección: Avda. De Barber, 30 
45004 - Toledo  
Toledo   

Teléfono: 925269200  
Tel.Urgencias: 925269217  
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: La descripción de los trabajos encaminados a 

desarrollar la obra, se encuentran perfectamente 
especificados en el Proyecto de Ejecución. 

 
 

 
 

2.-  MEMORIA DESCRIPTIVA 
2.1- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 

A) Descripción de los trabajos 
Dentro de este capitulo hemos considerado la excavación general del solar, y 

excavación en pozos y zanjas para cimentación. 
 
2.1.1.- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 
B) Riesgos más frecuentes 
- Deslizamientos y desprendimientos de tierras. 
- Desprendimientos del material dentro del radio de acción de las máquinas. 
- Atropellos, golpes, vuelcos, falsas maniobras de las máquinas. 
- Caídas de personal en frentes de excavación 
- Riesgos en los trabajos manuales. 
 
C) Protecciones personales 
- Casco de Poliestireno (homologado según norma MT-1) 
- Mascarilla y gafas antipolvo. 
- Cinturón de seguridad en alturas con atalajes. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Botas de seguridad con suela antideslizante. 
- Monos de trabajo. 

 
D) Protecciones colectivas 
El principal riesgo en las excavaciones es el desprendimiento.  Este riesgo, junto a 

las caídas de personal, falsas maniobras de las máquinas y circulación del personal junto a 
las mismas, constituyen el mayor peligro en estos trabajos. 

La altura del corte de excavación realizada por pala mecánica no rebasará en más 
de un metro la máxima altura de ataque de la cuchara. 

Se evitaran sobrecargas excesivas en los bordes de la excavación. 
El frente de la excavación será inspeccionado como mínimo dos veces durante la 

jornada por el Capataz o Encargado.  En el caso de existir riesgos de desprendimientos, se 
procederá a sanear la zona por personal capacitado para esta misión y procederemos a su 
entibación o apuntalamiento, estos trabajos se harán provistos de cinturón de seguridad y 
sus correspondientes amarres. 

Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que 
suponga la existencia de un peligro. 

La pared de cualquier excavación debe de ser apuntalada o revestida cuando la 
pendiente del talud exceda de las relaciones siguientes: 

1.1 - En terrenos movedizos o desmoronables. 
1.2 - En terrenos blandos pero resistentes.  
1.3 - En terrenos muy compactos. 

En las excavaciones realizadas con máquina se debe cuidar de que no circule 
personal dentro del radio de acción de las mismas.  Se evitará que el acceso de los 
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vehículos y personal al fondo de la excavación sea el mismo.  Si por necesidad no se 
pudiese hacer independiente, el de personal se protegerá con una malla. 

Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona y el transito de 
las mismas dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y 
previamente estudiados, evitando toda circulación junto a los bordes de la excavación. 

Los bordes de la excavación, se protegerán con barandillas, para evitar la caída de 
personas, instalando escalera o rampas para el acceso del personal al fondo de las 
mismas, cuando la profundidad sea de 1. 50 m 

Durante la carga de camiones, los conductores permanecerán dentro de la cabina. 
En toda excavación en que la máquina haya de permanecer en el borde de las 

mismas, se ha de comprobar el buen estado del terreno en el que se aposenta la máquina. 
Se evitará el descenso de vehículos y máquina al fondo de las excavaciones por el 

borde de la rampa de bajada. 
Antes de comenzar los trabajos de excavación se deberá investigar por personal 

competente la posible existencia de canalizaciones de agua, gas, electricidad o 
conducciones telefónicas y alcantarillado. 

Cuando se encuentran conducciones de gas, agua, electricidad u otras, durante el 
traba o sobre las cuales no se encuentra información en los planos, se debe parar 
inmediatamente el trabajo.  No se reanudará hasta la identificación y si es necesario, el 
desvío del servicio encontrado. 

En las excavaciones importantes se debe tener previsto el desagüe en caso de 
lluvia. 
 

2.1.2.- EXCAVACIÓN DE POZOS Y ZANJAS 
Además de las normas de Seguridad e Higiene en excavación a cielo abierto, 

siempre que la excavación de los pozos y zanjas se haga a máquina, se tendrán en cuenta 
las siguientes: 

-El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras sólidas y seguras.  
-No se debe permitir que en las inmediaciones de los pozos haya acopio de 

materiales. 
-Cuando se saque el escombro, el personal se apartará del hueco por donde sale el 
cubo con el material. 
-Todos los pozos se protegerán por medio de barandillas de 1.00 m de altura y 
rodapié de 0.20 m 
-Es obligatoria la entibación en pozos y zanjas con profundidad superior a 1.70 m, 
cuyos taludes sean menos tendidos que los naturales. 
-La desentibación a veces constituye un peligro más grave que la entibación, ésta se 
hará en el sentido contrario que habíamos procedido en la entibación, siendo 
realizados y vigilados estos trabajos por persona competente. 
 -Se vigilará la existencia de gases nocivos en los pozos y galerías, con mayor 
interés en el comienzo de la jornada y después de una interrupción prolongada  
-La iluminación, si es precisa, será eléctrica  
-Se prohibirá en el interior de los pozos y galerías la utilización de toda clase de 
máquinas de combustión. 

 
2.1.3.- RELLENOS (Apisonado y compactado) 
B) Riesgos mas frecuentes 
-Accidentes de vehículos por exceso de carga o por mala conservación de sus 
mandos, elementos resistentes o ruedas.  
-Caídas de material de las cajas de los vehículos.  
-Caída del personal de vehículos en marcha, cuando van en sus cajas.  
-Accidentes del personal por falta de responsable que manda cada maniobra de 

carga y descarga. 
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-Atropellos del personal en maniobra de vehículos. 
-Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atrás. 
-Peligro de atropellos por falta de visibilidad debida al polvo. 

 
C) Protecciones personales 
-Casco de polietileno (homologado según norma MT - 1 
-Botas de goma, antideslizantes. 
-Mascarilla y gafas de protección antipolvo. 
-Guantes de seguridad. 
-Cinturón antivibratorio (Compactadoras) 
-Monos de trabajo. 

 
D) Protecciones colectivas 
Cuando se utilicen vehículos propios, se revisarán diariamente los elementos que 

puedan originar accidente. 
En el caso de vehículos pertenecientes a particulares se exigirá que el dueño del 

vehículo presente un certificado que acredite su revisión por un taller cualificado. 
-Se prohibirá el exceso de carga. 
-Se prohibirá que los vehículos lleven personal en su caja. 
-Se regará con frecuencia los tajos para evitar polvareda. 
-Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos. 
-La maniobra de marcha atrás de los vehículos al borde del terraplén se dirigirá por 
personas adecuadas. 
-En los trabajos de compactación, debido a la monotonía de los mismos, es fácil que 
ocurran vuelcos, atropellos, incluso colisiones de vehículos, es conveniente advertir 
al personal sobre el tema. - Se protegerá los bordes del terraplén, con señalizaciones 
de vallas metálicas, o cuerdas provistas de colgantes rojos de plástico.  
-Señalistas en acceso a vías públicas en caso de mucho transito.  
-Los conductores respetarán todas las normas del código de Circulación y las que la 
dirección de la obra considera oportunas para la seguridad.  
-Prever la limpieza de la vía pública del barro o tierra dejada por los camiones.  
-Los vehículos subcontratados tendrán póliza de seguros con Responsabilidad Civil 
ilimitada, carnet de empresa con responsabilidad y seguros sociales cubiertos. 

 
2.2.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

A) Descripción de los trabajos 
La cimentación y estructura es de hormigón armado, forjados unidireccionales y 

viguetas semirresistentes, cargaderos de hormigón prefabricado y zunchos de hormigón 
atado. 

El hormigón elaborado en la propia obra o bien procedente de alguna planta de 
hormigonado en bombonas, será elevado con grúa torre, así como las jaulas de armaduras, 
encofrados, etc. 

B) Riesgos más frecuentes 
-Caídas en altura 

 -Cortes en las manos 
-Heridas, causadas por las armaduras o elementos punzantes. 
-Caídas de objetos a distinto nivel. 
-Golpes en las manos, pies y cabeza. 
-Electrocuciones. 

 
C) Normas básicas de seguridad 
-Protección de barandillas con rodapié en todos los huecos de planta. 
-Prohibición de circular bajo la grúa en funcionamiento. 
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D) Protecciones personales 
-Casco homologado. 
-Calzado con suela reforzada 
-Guantes de goma y botas de goma 
-Cinturón de seguridad. 
-Guantes reforzados. 

 
E) Protecciones colectivas 
-Barandillas en protección de huecos, con rodapié 
-Prohibición de bandoleras de señalización a manera de protección. 
-Prohibición de circulación de personal ajeno a la obra. 

 
2.3.- CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS 

A) Descripción de los trabajos 
Fachada de 1 pie de ladrillo macizo con aislante de paneles de poliestireno y  

tabique, cubierta de teja plana sobre tablero de rasilla con su correspondiente capa de 
compresión, formado sobre tabiques palomeros, cuidando de que quede debidamente 
ventilada. 
 

B) Riesgos mas frecuentes 
-Caídas al mismo nivel. 
-Caídas a distinto nivel (principalmente cubierta). 
-Caídas de material. 
-Derrumbes por exceso de carga e acopio. 

 
C) Normas básicas de seguridad 
-Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
-Señalización de zona de trabajo. 
-Protección en bordes de cubierta. 
-Apuntalamiento zonas recargadas. 
-Suspensión de trabajos en cubierta cuando las condiciones del tiempo no sean 
favorables. 

 
D) Protecciones personales 
-Casco homologado 
-Cinturón de seguridad. 
-Guantes de goma o caucho. 
-Calzado antideslizante. 

 
E) Protecciones colectivas 
-Barandilla con rodapié. 
-Señalización zonas de trabajo. 
-Prohibición de circulación del personal ajeno a la obra. 

 
2.4.- ACABADO E INSTALACIONES 

A) Descripción de los trabajos 
-Carpintería de madera 
-Carpintería de aluminio. 
-Vidriera 
-Pinturas 
-Instalaciones de fontanería. 
-Instalaciones de electricidad 
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-Instalaciones de calefacción y climatización. 
 

B) Riesgos más frecuentes 
-Caídas de personal. 
-Caídas de materiales. 
-Golpes con objetos. 
-Riesgos de contacto directo en conexión de máquinas y herramientas. 
-Intoxicaciones por emanaciones. 
-Quemaduras. 
-Electrocuciones. 

 
C) Normas básicas de seguridad 
-Revisión andamios, cinturones y anclajes. 
-Manejo de vidrios con ventosas. 
-Pintura de vidrios ya colocados. 
-Ventilación adecuada. 
-Alejar recipientes de disolventes del fuego. 
-Adecuadas tomas de tierras. 
-Revisión de válvulas, mangueras y sopletes. 
 
D) Protecciones personales 
-Mono de trabajo. 
-Casco de seguridad homologado. 
-Cinturón de seguridad homologado. 
-Guantes de cuero 
-Botas reforzadas. 
-Gafas y mascarillas. 

 
E) Protecciones colectivas 
-Medios auxiliares adecuados (escaleras y andamios) 
-Señalización de zonas de trabajo. 

 
2.5.- INSTALACIONES SANITARIAS 

En función del numero máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de 
obra, determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. 

En nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 5 
trabajadores, por lo que este tipo de instalaciones no es obligatorio. 
 
2.6.-  MAQUINAS-HERRAMIENTAS 

Cortadora de material cerámico 
B) Riesgos más frecuentes 
-Proyección de partículas de polvo 
-Descarga eléctrica. 
-Rotura de disco. 
-Cortes o amputaciones. 

 
C) Normas basicas de seguridad 
-Protección de disco y de la transmisión. 
-Comprobación del estado del disco. 

 
D) Protecciones personales 
-Casco homologado. 
-Guantes de cuero. 
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-Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 
 

E) Protecciones colectivas 
-Colocar la máquina en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas. 
-Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

 
Vibrador 
B) Riesgos más frecuentes 
-Descargas eléctricas 
-Caídas en altura. 

 
C) Normas básicas de seguridad 
-Operación de vibrado desde posición estable. 
-Manguera de alimentación protegida, en zonas de paso. 

 
D) Protecciones personales 
-Casco homologado 
-Botas de goma 
-Guantes dieléctricos 

 
E) Protecciones colectivas 
Igual que para estructura de hormigón. 

 
Sierra circular 
B) Riesgos más frecuentes 
-Cortes y amputaciones 
-Descargas eléctricas. 
-Rotura de disco. 
-Proyecciones de partículas. 
-Incendios, 

 
C) Normas básicas de seguridad 
-Carcasa protectora en disco 
-Limpieza de serrín y virutas, en zona de trabajo. 

 
D) Protecciones personales 
-Casco homologado de seguridad. 
-Guantes de cuero 
-Gafas de protección 
-Calzado con plantillas anticlavo. 

 
E) Protecciones colectivas 
-Zona acotada para la máquina. 
-Extintor material de polvo químico antibrasa. 

 
2.7.- MEDIOS AUXILIARES 

A) Descripción de los medios auxiliares 
-Andamios de estructura tubular debidamente arriostrados en todo su conjunto con 
tablones pareados y barandillas en las zonas de trabajo. 
-Andamios de borriquetas o caballetes, a base de un tablero horizontal de tablones, 
sobre dos pies estables.  
-Escaleras fijas a base de pedaleo provisional en r de ladrillo macizo. 
-Escaleras de mano, metálicas y de madera. 
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B) Riesgos frecuentes 
-Caídas debidas a rotura de plataforma 
-Caída de materiales. 
-Vuelcos. 
-Golpes. 

 
C) Normas básicas de seguridad 
-No sobrecargar los andamios. 
-No depositar bruscamente la carga en los andamios. 
-Andamios libres de obstáculos. 
-Barandillas interiores y exteriores con rodapié en andamios. 
-Escaleras móviles en perfecto estado y bien afianzadas con inclinación aproximada 
de 75'. 

 
D) Protecciones personales 
-Mono de trabajo. 
-Casco de seguridad homologado. 
-Zapatos con suela antideslizante. 

 
E) Protecciones colectivas 
-Delimitar la zona de trabajo 

 
Maquinaria de elevación 
Grúa, torre y maquinillas. 
B) Riesgos más frecuentes 
-Rotura de cable o gancho 
-Caída de la propia máquina, por deficiente anclaje, exceso de carga, viento, etc. 
-Caída de la carga, en operaciones de subida o bajada. 
-Caída en altura de personas, por ausencia de elementos de protección. 
-Electrocución por defecto de la puesta a tierra, o descargas eléctricas. 
-Golpes y aplastamientos por la carga. 

 
C) Normas básicas de seguridad 
-El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso.  
-Las cargas nunca sobrepasarán las permitidas por el fabricante, que figurarán 
siempre al lado de los mandos de maniobra. 
-El pestillo de seguridad en perfecto uso. 
-El cubo de hormigonado, cerrará herméticamente, para evitar las caídas de material. 
-Las plataformas de material cerámico, dispondrán de un rodapié de 20 cm. 
colocando la carga bien repartida para evitar deslizamientos.  
-Para elevar pales, se dispondrá de dos eslingas simétricas por debajo de la 
plataforma de madera, no colocando nunca el gancho de la grúa sobre el fleje de 
cierre del pale. 
-La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista 
detectase algún defecto depositará la carga en el origen inmediatamente. 
-Antes de utilizar la grúa se comprobará el correcto funcionamiento del giro, el 
desplazamiento del carro, y el descenso y elevación del gancho.- 
-Todos los movimientos de la grúa, se harán desde la botonera, realizados por 
persona competente, auxiliado por el señalista.  
-Dispondrá de un mecanismo de seguridad contra sobrecargas, y es recomendable, 
si se prevén fuertes vientos, instalar un anemómetro con una señal acústica para 60 
kmlh, cortando corriente a 80 km/h.  
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-Al finalizar la jornada de trabajo, para eliminar daños a la grúa y a la obra, se 
suspenderá un pequeño paso del gancho de esta, elevándolo hacia arriba, 
colocando el carro cerca del mástil, comprobando que no se puede enganchar al 
girar libremente le plumee, se pondrán a cero todos los mandos de la grúa, dejándola 
veleta y desconectando la corriente eléctrica.  
-Comprobación de la existencia de certificación de las pruebas de estabilidad 

después del montaje. 
-No circular ni situarse bajo la carga suspendida. 

 
D) Protecciones personales 
-Casco homologado de seguridad. 
-Botas de agua. 
-Guantes de acero. 
-Cinturón de seguridad, si es necesario. 
-La corriente eléctrica estará desconectada si es necesario actuar en los 
componentes eléctricos de la grúa o maquinillo. 

 
E) Protecciones colectivas 
-Gancho de suspensión de carga con cierre de seguridad. 
-Carga colocada adecuadamente y observada en todo momento durante su 
puesta en obra. 
-El cable de elevación y la puesta a tierra se comprobarán periódicamente. 
-Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando. 

 
2.8.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Pala cargadora 
B) Riesgos más frecuentes 
-Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás 
-Caída de material, desde la cuchara. 
-Vuelco. 

 
C) Normas básicas de seguridad 
-Comprobación y conservación de los elementos de la máquina. 
-Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
-Prohibido el transporte de personas en la máquina. 
-Batería desconectada, cuchara apoyada en el suelo y llave de contacto fuera, 
cuando no trabaje la máquina. 
-No filmar durante la carga de combustible. 

 
D) Protecciones personales 
El operador llevará: 
-Casco de seguridad homologado. 
-Botas antideslizantes. 
-Ropa de trabajo adecuada. 
-Gafas de protección contra el polvo. 

 
E) Protecciones colectivas 
-Prohibida la permanencia de personas en zona de trabajo de la máquina. 

 
Camión basculante 
B) Riesgos más frecuentes 
-Atropello de personas 
-Vuelcos. 
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C) Normas básicas de seguridad 
-Bajar la carga inmediatamente después de la descarga. 
-Respetar la señalización de la obra. 
-Precaución en las maniobras. 

 
C) Protecciones personales 
El conductor del vehículo cumplirá: 
-Uso del casco homologado, siempre que baje del camión. 
-Durante la carga, pennanecerá fuera del radio de acción de las más alejado del 
camión. 

 
D) Protecciones colectivas 
-No permanecer en las proximidades del camión en el m maniobra. 

 
2.9.- INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA 

A) Descripción de los trabajos 
Previa petición de suministro a la empresa, se realizará la instalación de la obra. 
- La acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea, 
disponiendo de un armarlo de protección y medida directa, realizado en material 
aislante, con protección a la intemperie y entrada y salida de cables por la parte 
inferior.  La puerta dispondrá de cerradura homologado por la compañía 
suministradora y será de las medidas exigibles por esta. 
-Se colocará un cuadro general de mando y protección dotado de seccionador 
general de corte automático, interruptor onnipolar y protección contra faldas a tierra y 
sobrecargas, y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial.  
El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos bajo 
tensión.  De dicho cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los 
cuadros secundarios para la alimentación a grúa, montacargas, maquinilla, vibrador, 
etc.  Dotados de interruptor onnipolar, interruptor general magnetotérmicos, estando 
las salidas protegidas con interruptor magnetotérmicos y diferencial. 
-Del cuadro general, saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios, 
donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos.  Estos 
cuadros serán de instalación móvil y cumplirán las condiciones exigidas para 
instalaciones de intemperie. 
-Él armarlo de protección se situará en el límite del solar. 

 
B) Riesgos más frecuentes 
-Caídas. 
-Descargas eléctricas. 

 
C) Normas básicas de seguridad 
-El cuadro aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para 
máquinas, será tensado con piezas especiales sobre apoyos. 
-En casos necesarios se emplearán fiables, fijando a estos el conductor con 
abrazaderas. 
-Los conductores que vayan por el suelo estarán protegidos adecuadamente. 
-Los aparatos portátiles serán estancos al agua. 
-Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión. 
-Señalización clara y sencilla. 

 
D) Protecciones personales 
-Casco homologado. 
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-Guantes aislantes. 
-Comprobar la tensión. 
-Herramientas manuales, con aislamiento.  
-Botas aislantes, chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas. 
-Todos aquellos elementos aislantes necesarios. 

 
E) Protecciones colectivas 
-Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, 
cuadros distribuidores, etc. 

 
 
3.- MEMORIA COMPLEMENTARIA 
3.1.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Los incendios son causas de perdidas de vidas humanas y de destrucción de 
materiales o parte de obras ejecutadas. 

Para que pueda ocurrir un incendio es necesario: 
a) Un material combustible. 
b) Calor suficiente para que este material alcance su punto de ignición. 
c) Oxigeno para mantener la combustión. 

 
3.2.-  CAUSAS DE INCENDIO 

Entre las causas más importantes que producen incendios deben señalarse las 
siguientes: 

a) Cerillas y cigarros encendidos. 
b) Electricidad. 
e) Utilización de productos altamente combustibles o explosivos. 
d) Basuras o desperdicios. 
e) Causas de origen exterior (el rayo) 
Debe tenerse especial cuidado con materiales que tengan peligro de combustión 

espontánea, tales             como trapos aceitosos, estopas, etc. 
Las chispas pueden ser causas de muchos incendios pudiendo ser debidas a 

diversos factores. Proceden principalmente de hornos, equipos de calefacción, soldaduras, 
esmeriladoras y de la electricidad. 
 
3.3.- PREVENCION DE INCENDIOS 

Los principales fundamentos sobre los que se basa la prevención de incendios, son 
las siguientes: 
-Prevención de comienzo del incendio. 
-Localización rápida y extinción del incendio. 
-Limitación de la extensión del incendio. 
Educación del comportamiento del personal en caso de un preverfir el pánico y actos 

inseguros. 
 
3.4.- MATERIAL DE EXTINCION DE INCENDIOS 

El material de extinción de incendios pueden clasificarse en tres grupos 
fundamentales: 

-Extintores móviles. 
-Instalaciones semifijas. 
-Instalaciones fijas. 

 
3.5.- CLASES DE INCENDIO 
 

Desde el punto de vista de la extinción, los incendios pueden ser divididos en tres 
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categorías: 
a) Incendios de materiales combustibles ordinarios. 
-Para apagar estos fuegos enfriar y empapar los materiales con agua.  
b) Incendios de líquidos inflamables, tales como aceite, grasas, alcohol, etc.   
-Para extinguir estos incendios, separar los materiales del aire cubriéndolos.  
c) Incendios en el equipo eléctrico.   
-Emplear agentes extintores que no sean conductores de la electricidad. 

 
3.6.- AGENTES USADOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS 
 

Los principales agentes utilizados para la extinción de incendios dependiendo del 
tipo de incendio y causa que lo ha generado, son: EL AGUA, SOLUCIÓN DE SODA-
ÁCIDO, LA ESPUMA, ANHÍDRIDO CARBÓNICO, TETRACLORITO DE CARBONO, 
BROMURO DE METILO, TRIBROMOFLUOR Y POLVOS QUÍMICOS SECOS. 

 
 

ANEXO 
 
A.- DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE 

TRABAJO EN LAS OBRAS. 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PARTE A:  

La presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los 
puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
 
2. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ: 

a) Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 
afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios 
apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 
 
3. INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA: 

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

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
 
4. VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA: 

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 
más directamente posible en una zona de seguridad. 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 
como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al 
Real Decreto 485/997 de 14 de abril, sobra disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  Dicha señalización deberá fijarse en ¡os 
lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
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e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas 
que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que 
puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, ¡as vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 
intensidad. 
 
 
5. DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

a) Según las características de la obra y según las dimensiones y uso de los locales, 
los equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales 
que se hallen presentes así como el número máximo de personas que puedan hallarse en 
ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 
incendios y, si fuero necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán 
verificarse y mantenerse con regularidad.  Deberán realizarse, a intervalos regulares, 
pruebas y ejercicios adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil 
acceso y manipulación. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.  Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados 
y tener la resistencia suficiente. 
 
6. VENTILACIÓN: 

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en 
buen estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes 
de aire que perjudiquen su salud.  Siempre que sea necesario para la salud de los 
trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería. 
 
7. EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES: 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a 
factores externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 
pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o 
ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas 
adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de 
alto riesgo.  Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y 
deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se lo pueda prestar auxilio 
eficaz o inmediato. 
 
8. TEMPERATURA: 

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo 
de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de 
trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 
 
9. ILUMINACIÓN: 

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 
disponer en la medida do lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación 
artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural.  
En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques.  El 
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color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las 
señales o paneles de señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las 
vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de ;Iluminación 
previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los 
trabajadores están particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación 
artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
 
10. PUERTAS Y PORTONES: 

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les 
impida salirse de los raíces y caerse. 

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un 
sistema de seguridad que los impida volver a bajarse. 

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán 
estar señalizados de manera adecuada. 

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la 
circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo 
en caso de que el paso sea seguro para éstos.  Dichas puertas deberán estar señalizados 
de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para 
los trabajadores.  Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 
identificabas y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto si en 
caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren automáticamente. 

 
11. VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS: 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y 
rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su 
uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al 
que se los haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades 
de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se 
calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de 
actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever 
una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás 
personas que puedan estar presentes en el recinto. 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento. 

¿i Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan entrar 
en ellas.  Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores 
que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro.  Estas zonas deberán estar 
señalizadas de modo claramente visible. 
 
12. MUELLES Y RAMPAS DE CARGA: 

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las 
cargas  transportadas. 

b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga 
deberán oír con la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
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13. ESPACIO DE TRABAJO: 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los tra-
bajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 
 
14. PRIMEROS AUXILIOS: 

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello.  Asimismo, 
deberán acoplarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 
médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse 
con uno o varios locales para primeros auxilios. 

c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán 
estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 
teléfono del servicio local de urgencia. 
 
15. SERVICIOS HIGIÉNICOS: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener 
a su disposición vestuarios adecuados. 

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

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, estancias peligrosas, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de callo y de los 
efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus 
objetos personales bajo llave. 

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

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se ases sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene.  Las duchas 
deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias 
duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuera 
necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieron separados, la comunicación 
entre unos y otros deberá ser fácil. 
 

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

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 
 
16. LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO: 
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a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido 
al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alojamiento de la obra, 
los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales 
de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde 
con el número de trabajadores. 

c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal 
otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios 
higiénicos en numero suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento, 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios mesas y sillas con 
respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para 
su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas 
adecuadas de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del 
tabaco. 
 
17.  MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES:  

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de 
descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
 
18. TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS: 

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su 
caso, a  los trabajadores minusválidos. 

Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, 
escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directa-
mente por trabajadores minusválidos. 
 
19. DISPOSICIONES VARIAS: 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 
manera que sean claramente visibles e identificadas. 

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de 
otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 
como cerca de los puestos de trabajo. 

c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su 
caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
 
 
B.- Disposiciones mínimas especificas relativas a los Puestos de 

trabajo en las obras en el interior de los locales 
 
1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ: 

Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de 
utilización. 
 
2. PUERTAS DE EMERGENCIA: 

a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 
cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 
emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las 
puertas giratorias. 
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3. VENTILACIÓN: 
a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación 

mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos 
a corrientes de aire molestas. 

b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que 
pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación 
del aire que respiran. 
 
4. TEMPERATURA: 

a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de 
guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios 
deberá corresponder al uso específico de dichos locales. 

b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales -y los tabiques acristalados 
deberán permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso 
del local. 
 
5. SUELOS, PAREDES Y TECHOS DE LOS LOCALES: 

a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o 
planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán 
poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 
situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de 
circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o 
bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan 
golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 
 
 
6. VENTANAS Y VANOS DE ILUMINACIÓN CENITAL: 

a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán 
poder abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura.  Cuando 
estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los 
trabajadores. 

b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los 
sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para 
los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen 
presentes. 
 
7. PUERTAS Y PORTONES: 

a) La posición el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las 
puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 
c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener 

paneles transparentes.  
d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no 

sean de materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda 
suponer un peligro para los trabajadores. 
 
8. VÍAS DE CIRCULACIÓN: 

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de 
circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y 
las instalaciones de los locales. 
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9. ESCALERAS MECÁNICAS Y CINTAS RODANTES:  
Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura 

y disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios.  En particular deberán poseer 
dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso. 
 
10. DIMENSIONES Y VOLUMEN DE AIRE DE LOS LOCALES:  

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los 
trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su 
bienestar. 
 
 
C.- Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo 

en las obras en el exterior de los locales 
1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ: 

a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel 
del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

1º. El número de trabajadores que los ocupen. 
2º. Las, cargas máximos que, en su caso, puedan tener que soportar, así 
como su distribución. 
3º. Los factores externos que pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de 
fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o 
involuntario de dichos puestos de trabajo. 

Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 
después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 
 
2. CAÍDAS DE OBJETOS: 

a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales 
para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible medidas de protección 
colectiva. 

b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a 
las zonas peligrosas. 

c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evito su desplome, caída o vuelco. 
3. CAÍDAS DE ALTURA: 

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 
aberturas existentes en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un 
riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro 
sistema de protección colectiva de seguridad equivalente.  Las barandillas serán 
resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de 
protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento 
de los trabajadores. 

b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de 
equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva tales como 
barandillas, plataformas o redes de seguridad.  Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera 
posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 
seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 
medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 
periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una 
modificación, periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
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4. FACTORES ATMOSFÉRICOS: 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 

puedan comprometer su seguridad y su salud. 
 
5. ANDAMIOS Y ESCALERAS: 

a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente 
de manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos, A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 

c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
1.º Antes de su puesta en servicio. 
2.º A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3.º Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición 
a la intemperie sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que 
hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos 
involuntarios. 

e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 
señaladas en el Real Decreto 48611997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
6. APARATOS ELEVADORES: 

a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de 
disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los accesorios 
de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 
este apartado. 

b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 
constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

1.º Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para 
el uso al que estén destinados. 
2.º Instalarse y utilizarse correctamente. 
3.º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
4.º Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una 
formación adecuada. 

c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de 
manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para 
fines distintos de aquéllos a los que estén destinados. 
 
7. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 

MANIPULACIÓN DE MATERIALES: 
a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán asustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a 
salvo de disposiciones específicas de la normativa citada los vehículos y maquinaria para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones 
que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales deberán: 

1.º  Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida 
de lo posible, los principios de la ergonomía. 
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2.º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3.º Utilizarse correctamente. 

c) Los conductores y  personal encargado de vehículos y maquinarias para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación 
especial. 
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d) Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el 
agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 

e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 
aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos. 
 
8. INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS: 

a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la 
normativa citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, 
deberán: 

1.º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 
2.º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3.º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4.º Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

c) las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. 
 
9. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EXCAVACIONES, POZOS, TRABAJOS SUBTERRÁNEOS Y 

TÚNELES: 
a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para 

localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de 
distribución. 

b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas: 

1.º Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas 
de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, 
apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 
2.º Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante ¡os sistemas o medidas 
adecuados. 
3.º Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 
manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa 
o nociva para la salud. 
4.º Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 
produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

c) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 

deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su 
caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas, o el derrumbamiento 
del terreno. 
 
10. INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA: 

a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 
energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 
verificadas y señalizadas claramente. 

c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la 
obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión.  

Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 
instalaciones se mantengan alejados de las mismas.   
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En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una 
señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

 
 
 
 
11.  ESTRUCTURAS METÁLICAS O DE HORMIGÓN, ENCOFRADOS Y PIEZAS 

PREFABRICADAS PESADAS: 
a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o 
desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 
calcularse, montarse y mantenerse de manera que Puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean 
sometidos. 

c) Deberán adaptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 
peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra: 
 
12. OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS. 

a) los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores 
deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y 
deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados, 

b) En los trabajos en tejados deberán adaptarse las medidas de protección colectiva, que sean 
necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la 
caída de trabajadores, herramientas o materiales.  Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca 
de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los 
trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 

c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 
ajustarán a lo dispuesto en su normativa especifica. 

d) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una 
resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan 
ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales.  

La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá 
realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente.  Asimismo, las ataguías 
deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 

 
 
 

Toledo, a Octubre de 2005. 
 
 

                                                                                                                           Los arquitectos 
 
 

 
 

Alfonso Asperilla López 
Raúl Carmona Muñoz 

José Antonio Rosado Artalejo 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y 
REHABILITACIÓN DE INMUEBLE. 

PLAZA AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y 
REHABILITACIÓN DE INMUEBLE. 

C/ PLAZA AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
1.-  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El presente pliego de condiciones técnicas particulares, se refiere al Estudio de seguridad y 

Salud y forma parte inseparable del proyecto de Ejecución redactado por los Arquitectos Alfonso 
Asperilla López, Raúl Carmona Muñoz y José Antonio Rosado Artalejo. 

 
2.- RELACIÓN DE PRESCRIPCIONES 
El presente pliego contiene las prescripciones que han de regir la recepción y puesta en obra 

de los elementos de seguridad y salud. 
 

En cuanto no se contemple en este pliego serán de aplicación los Pliegos de Prescripciones 
Oficiales, vigentes en el momento de la ejecución de las obras y que se refieran a las de sus 
características. 
 

En el caso de duda o contradicción entre prescripciones será determinante el criterio de la 
Dirección Facultativa. 
 

3.-  NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
El edificio, objeto del Estudio de Seguridad y Salud, estará regulado a lo largo de su ejecución 

por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes 
implicadas. 
 

Ordenanza General de Seguridad e Salud en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971., con especial 
atención a: 
 
PARTE 1- Disposiciones Generales 

Art.7.- Obligaciones del Empresario 
Art.8.- Comités de Seguridad e Salud en el Trabajo. 
Art.9.- Vigilantes de Seguridad. 
Art. 10.- Obligaciones y Derechos del personal directivo, técnicos y de los mandos intermedios. 
Art. 11.- Obligaciones y Derechos de los trabajadores. 

 
PARTE II- Condiciones generales de los centros de traba o y de medidas de protección. 

Art. 19.- Escaleras de mano. 
Art. 21. - Aberturas de pisos. 
Art.22.- Aberturas de paredes. 
Art.23.- Barandillas y plintos. 
Art.25 a 28.- Iluminación. 
Art. 3 1.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
Art.38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene. 
Art.51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.  Art.58.- 
Motores eléctricos. 
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Art.59.- Conductores eléctricos. 
Art.60.- Interruptores cortacircuitos de baja tensión. 
Art.61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
Art.70.- Protección personal contra la electricidad. 
Art.82.- Medios de prevención y extinción de incendios.   
Art. 83 a 93.- Motores, transmisiones y máquinas. 
Art.94 a 96.- Herramientas portátiles. 
Art. 100 a 107.-  Elevación y transporte. 
Art. 124.-  Tractores y otros medios de transporte automotores.  
Art. 141 a 151.-  Protecciones personales. 

 
PARTE III- Responsabilidades y sanciones 

Art. 152 a 155.-  Responsabilidades. 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica de 28 de Agosto 

de 1970, con especial atención a: 
Art. 165 a 176.-  Disposiciones generales.   
Art. 183 a 291.-  Construcción en general.   
Art. 344 a 341.-  Higiene en el trabajo. 

 
- Convenio colectivo del grupo de Construcción y Obras Públicas de Madrid. 
 
CAPITULO II.- Seguridad y Salud. 
- Pliego de condiciones Técnicas de la dirección general de Arquitectura. 
- Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación del Municipales. 
 
- Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios personal del ministerio de 
trabajo. 

MT-I: Cascos de seguridad no metálicos BOE 30-12-74. 
MT-2: Protecciones auditivas BOE 1-9-75. 
MT-4: Guantes aislantes de la electricidad BOE 3-9-75. 
MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos BOE 12-2-80. 
MT-7: Adaptadores faciales BOE 6-9-75. 
MT-13:Cinturones de seguridad BOE 2-9-77. 
MT-16: Gafas montura universal para protección contra impactos BOE 17-8-78 
MT-17: Oculares de protección contra impactos BOE 7-2-79. 
MT-21: Cinturones de suspensión BOE 16-3-8 1. 
MT-22: Cinturones de caídas BOE 17-3-81. 
MT-25: Plantillas de protección frente a riesgos de perforación BOE 13-10-81. 
MT-26: Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos eléctricos de baja 
tensión BOE 10- 10-8 1. 
MT-27: Bota impermeable de agua, y a la humedad BOE 22-12-81. 

 
- Otras disposiciones de aplicación. 
 
Reglamento electrotécnico de Baja Tensión BOE 9-10-73 a instrucciones complementarias. 
 
Estatuto de los trabajadores BOE 14-3-80. 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa BOE 27-11-59. 
-Reglamento de aparatos elevadores para obras BOE 14-6-77. 
-Reglamento de régimen interno de la empresa constructora. 

 
4.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
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La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad como documento 
integrante del Proyecto de obra. 

El Contratista/as implicados en el proceso constructivo tienen la obligación de redactar y 
presentar, previo al inicio de la obra o de sus trabajos específicos, el Plan de Seguridad al 
Coordinador de Seguridad nombrado por el Promotor. 

El abono de las partidas presupuestarias en el Estudio de Seguridad y Salud de la obra, lo 
realizara la propiedad de la misma al contratista, previa certificación de la Dirección Facultativa, 
expedida conjuntamente con las correspondientes a las demás unidades de obra realizadas. 

Por ultimo, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte, o 
de los posibles subcontratistas y empleados. 

La Dirección Facultativa y específicamente el Coordinador de Seguridad en fase de Ejecución, 
considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la ejecución de la obra, 
correspondiente al control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad e autorizado 
previamente cualquier modificación de este, dejando constancia escrita en el libro de incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado se realizarán las pertinentes certificaciones del Estudio de 
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y d Organismos competentes, el 
incumplimiento por parte de la Empresa las medidas de seguridad contenidas en el Estudio de 
Seguridad. 
 

5.- COMITE DE SEGURIDAD- Vigilante de Seguridad 
 
Debe constituirse en la obra un comité de seguridad e salud formado por un técnico cualificado 

en materia de seguridad y que representa a la Dirección de la Empresa y dos trabajadores 
pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio que más intervengan a lo largo del 
desarrollo de la obra y un vigilante de seguridad, elegido por sus conocimientos y competencia 
profesional en materia de seguridad y salud ( Art. 167 de la ordenanza de trabajo en la industria de la 
construcción). 

Las funciones de este comité serán las reglamentariamente estipuladas en el Art.8 de la 
ordenanza de seguridad en el trabajo y con arreglo a esta obra se hace especifica incidencia en las 
siguientes: 

a) Reunión obligatoria, al menos una vez al mes. 
b) Se encargará del control, vigilancia de las normas de seguridad y salud con arreglo 
al presente Estudio. 
c) Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto comunicará sin 
dilación al Jefe dé Obra, las anomalías observadas en la materia que nos ocupa. 

 
Respecto al Vigilante de Seguridad se establece lo siguiente: 

a) Será el miembro del comité de seguridad que, delegado por el mismo, vigile de 
forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la obra.  
b) Informará al comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada de 
hacer cumplir la normativa de seguridad estipulada en la obra, siempre y cuando 
cuente con facultades apropiadas. 
c) La categoría del vigilante, será cuando menos de Oficial y tendrá dos años de 
antigüedad en la Empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo de plantilla. 

 
Aparte de estas funciones especificadas cumplirá todas aquellas que le son asignadas por el 

Art.9 de la ordenanza general de seguridad en el trabajo. 
 
 

6.-  INDICES DE CONTROL 
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 
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Indice de Incidencias: 
Definición: nº de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
Cálculo I.I.=  (nº de accidentes con baja / nº de trabajadores) x 100 

 
Indice de frecuencia 

Definición: nº de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
Cálculo I.F.=  (nº de accidentes con baja / nº de horas trabajadas) x 10 

 
Indice de gravedad 

Definición: nº de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
Cálculo I.G.= (nº de jornadas perdidas por accidente con baja / nº de horas trabajadas ) x 10 

 
Duración media de incapacidad 

Definición: nº de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
Cálculo D.M.I.= (nº de jornadas perdidas por accidente con baja / nº de accidentes con baja) 
7.- PARTE DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista: los partes de accidentes y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes 
datos con una tabulación ordenada: 

a) Parte de accidente 
-Identificación de la obra. 
-Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
-Hora de producción del accidente. 
-Nombre del accidentado. 
-Categoría profesional y oficio del accidentado. 
-Domicilio del accidentado. 
-Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
-Causas del accidente. 
-Importancia aparente del accidente. 
-Posible especificación sobre fallos humanos. 
-Lugar, persona y forma de producirse la primera cura médico, practicante, socorrista, personal 
de obra. 
-Lugar de traslado para hospitalización. 
-Testigos del accidente ( verificación nominal y versiones de los mismos). Como complemento 
de este parte se emitirá un informe que contenga: 

¿ Cómo se hubiera podido evitar? - Ordenes inmediatas para ejecutar. 
 

b) Parte de deficiencias. 
-Identificación de la obra. 
-Fecha en que se ha producido la observación. 
-Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
-Informe sobre la deficiencia observada. 
-Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 
8.- ESTANCIAS 
a) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 

origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el 
comité de seguridad y las normas ejecutadas dadas las anomalías observadas. 
 

b) Los partes de accidente, si los hubiera, se dispondrán de la misma forma que los partes de 
deficiencias. 
 

c) Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, 
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que permitan hacerse una idea clara de evolución de los mismos, con una somera inspección visual, 
en abcisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice 
correspondiente 
 

9.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCION Y 
MONTAJE. 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 
de responsabilidad civil profesional, así mismo el contratista debe disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacido de culpa o negligencia. 
 

Toledo, Septiembre de 2006. 
 
 
 

                                                                                                                           Los arquitectos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfonso Asperilla López 
Raúl Carmona Muñoz 

José Antonio Rosado Artalejo 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y 
REHABILITACIÓN DE INMUEBLE. 

PLAZA AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESS PUESTA EN VALOR RESTOS ROMANOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO 
CAPITULO RESUMEN EUROS %

001 PROTECCIONES INDIVIDUALES..................................................................................................................... 209,38 0,94
002 PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................................................................... 15.291,87 68,38
003 MANO OBRA SEGURIDAD............................................................................................................................. 6.862,62 30,69

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 22.363,87
13,00% Gastos generales.......................... 2.907,30

6,00% Beneficio industrial ........................ 1.341,83

SUMA DE G.G. y  B.I. 4.249,13

16,00% I.V.A....................................................................... 4.258,08

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 30.871,08

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 30.871,08

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

TOLEDO, a JUNIO DE 2009.

La propiedad                                              La dirección facultativa                                

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO       Asperilla · Carmona · Rosado                            

Página 1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESS PUESTA EN VALOR RESTOS ROMANOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

01.01 ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                               

Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de po-
liéster, hebillas ligeras de aluminio y  argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado
CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 5,64 16,92

01.02 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

3 3,00

3,00 13,17 39,51

01.03 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 1,77 5,31

01.04 ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 5,28 10,56

01.05 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

2 2,00

2,00 0,56 1,12

01.06 ud  PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS                                 

Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00 32,34 32,34

01.07 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             

Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 5,52 16,56

01.08 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 7,37 22,11

01.09 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 1,77 5,31

01.10 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00
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3,00 0,45 1,35

01.11 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

13 13,00

13,00 1,18 15,34

01.12 ud  CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 2,10 10,50

01.13 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 1,98 7,92

01.14 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 0,09 0,18

01.15 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 4,87 24,35

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................... 209,38
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

02.01 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/
R.D. 485/97.

1 10,00 10,00

10,00 0,29 2,90

02.02 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 40,60 81,20

02.03 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

5 5,00

5,00 3,28 16,40

02.04 m2  MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                 

Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de
acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas tubo acero galvanizado de 32
mm. de diámetro, montada, i/replanteo y recibido con hormigón H-100/40, tensores, grupillas y  acce-
sorios (amortizable  en un solo uso)  s/ R.D. 486/97.

1 14,00 2,00 28,00

28,00 7,48 209,44

02.05 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

7 7,00

7,00 31,15 218,05

02.06 m.  RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA.                                

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de
80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red,
cuerdas de unión y  red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y  desmontaje en primera puesta.
s/ R.D. 486/97.

1 120,00 120,00

120,00 9,54 1.144,80

02.07 m2  PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA                                      

Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p.
de cuerdas de sujeción, colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

5 25,00 125,00

125,00 1,04 130,00

02.08 m.  MARQUESINA VISERA FACHADA 3,5 m.                                

Marquesina de fachada continua de 3,50 m. de vuelo formada por perfiles de acero laminado
IPN-180 anclados al forjado cada 2,50  m. con tramo horizontal de 4 m. y  tramo inclinado a 30º de
3,50 m. (amortizable en 20 usos), tablones de madera de pino de 20x7 cm., colocados transversal-
mente y  fijados mediante angulares de 5x5 soldados a los pescantes y  entablado de madera de pino
de 20x5 cm. unidos por clavazón (amortizable en 10 usos), instalada incluso montaje y  desmontaje.
s/ R.D. 486/97.

2 10,00 20,00

20,00 36,34 726,80
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02.09 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

1 50,00 50,00

50,00 6,39 319,50

02.10 m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a
clavazón, incluso instalación y  desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D. 486/97.

15 0,40 6,00
15 0,30 4,50

10,50 3,66 38,43

02.11 ms  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos
placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al
desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a
incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transpor-
te a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

16 16,00

16,00 188,77 3.020,32

02.12 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m.
de 7 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada tra-
pezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró-
fugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de
cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

16 16,00

16,00 161,91 2.590,56

02.13 ms  ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2                                 

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m.
de 8,92 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani-
zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodiza-
do corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-
tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz ex terior.  Con transporte a 150
km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

16 16,00

16,00 181,40 2.902,40
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02.14 ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45
m. de 19,40 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal-
vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

16 16,00

16,00 223,24 3.571,84

02.15 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-
cionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

1 1,00

1,00 48,46 48,46

02.16 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y  con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 206,73 206,73

02.17 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 37,72 37,72

02.18 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1 1,00

1,00 26,32 26,32

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................... 15.291,87
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CAPÍTULO 03 MANO OBRA SEGURIDAD                                             

03.01 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario.

15 15,00

15,00 54,51 817,65

03.02 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

15 15,00

15,00 37,65 564,75

03.03 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-
ca de sangre y  orina con 6 parámetros.

6 6,00

6,00 33,83 202,98

03.04 ud  REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO                                   

Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. Re-
v isión realizada por tres personas durante una jornada de 8 horas. Según Orden de la  CAM.
BOCM 2988/1998 de 30 de Junio sobre Requisitos de los Andamios Tubulares.

18 18,00

18,00 293,18 5.277,24

TOTAL CAPÍTULO 03 MANO OBRA SEGURIDAD................................................................................................ 6.862,62

TOTAL...................................................................................................................................................................... 22.363,87

Página 6



PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA PLAZA DE AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
PROMOTOR: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. 

 
 ESS. Página 35  

 

ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ · RAÚL CARMONA MUÑOZ · JOSÉ ANTONIO ROSADO ARTALEJO         ARQUITECTOS 
ACRO ARQUITECTOS.                              Travesía de bachilleres, 2 bis .Local 1.  Teléfono: 925 25 67 21  Fax: 925 25 59 92   e-mail: acro@acroarquitectos.com.      C.P.45003. TOLEDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA PLAZA DE AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
PROMOTOR: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. 

 
 ESS. Página 36  

 

ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ · RAÚL CARMONA MUÑOZ · JOSÉ ANTONIO ROSADO ARTALEJO         ARQUITECTOS 
ACRO ARQUITECTOS.                              Travesía de bachilleres, 2 bis .Local 1.  Teléfono: 925 25 67 21  Fax: 925 25 59 92   e-mail: acro@acroarquitectos.com.      C.P.45003. TOLEDO 

 

 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y 
REHABILITACIÓN DE INMUEBLE. 

PLAZA AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
 

PLANOS 
 


























	SEGURIDAD Y SALUD.pdf
	MEMORIA
	Indice
	Memoria Descriptiva
	Memoria Urbanística
	Cuadro de Superficies
	Memoria Constructiva
	Anexo I: Acciones en la Edificación
	Anexo II: Cimentación y Estructura
	Anexo III: Memoria de Electricidad
	Anexo IV: Memoria de Fontanería y Saneamiento
	Anexo V: Memoria de Calefacción
	Anexo VI: CTE-SI
	Anexo VII: CTE-SU
	Anexo VIII: CTE-HE
	Anexo IX: NBE CA-88
	Anexo X: Accesibilidad (si procede)
	Anexo XI: Estudio Geotécnico
	Normativa Técnica
	Otros (si procede)

	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Ó ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
	Justificación de la redacción del E.B.S.S ó del E.S.S 
	E.B.S.S. ó E.S.S.

	PLIEGO DE CONDICIONES
	MEDICIONES Y PRESUPUESTO
	Resumen del Presupuesto
	Mediciones y presupuestos parciales por Capítulos

	PLANOS
	Situación y Emplazamiento
	Diseño
	Plantas acotadas
	Plantas: usos y superficies
	Plantas de Cubiertas
	Alzados
	Secciones

	Estructuras
	Cimentación y Saneamiento
	Forjados
	Pilares
	Pórticos
	Detalles de estructura

	Instalaciones
	Instalaciones de Fontanería
	Instalaciones de Electricidad
	Instalaciones de Calefacción
	Detalles y Esquemas
	Otras Instalaciones

	Detalles Constructivos
	Memoría de Carpinterías
	Secciones Constructivas
	Otros detalles






