
 48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. E S T U D I O   B A S I C O   D E   S E G U R I D A D 
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5.1. Objeto 
 
 
Dar cumplimiento a las disposiciones del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, identificando, analizando y estudiando los riesgos 
laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 
para ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos. 
 
Asimismo es objeto de este Estudio de Seguridad dar cumplimiento a la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en lo 
referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo, de 
informar y dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes 
en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención 
correspondientes. 
 
 
 
5.2.  Características de la obra 
 
 
5.2.1.-Descripción de las obras y situación 
 
La situación de la obra a realizar y la descripción de la misma se recoge en el 
Documento nº 1 Memoria, del presente proyecto. 
 
 
5.2.2. Suministro de energía eléctrica 
 
El suministro de energía eléctrica provisional de obra ser  facilitado por la 
Empresa constructora proporcionando los puntos de enganche necesarios en 
el lugar del emplazamiento de la obra. 
 
 
5.2.3. Suministro de agua potable 
 
En caso de que el suministro de agua potable no pueda realizarse a través de 
las conducciones habituales, se dispondrán los medios necesarios para contar 
con la misma desde el principio de la obra. 
 
 
 
5.2.4. Servicios higiénicos 
 
Se dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si es posible, 
las aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado existente en le lugar 
de las obras o en las inmediaciones. 
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Caso de no existir red de alcantarillado se dispondrá de un sistema que evite 
que las aguas fecales puedan afectar de algún modo al medio ambiente. 
 
 
5.2.5. Interferencias y servicios afectados  
 
No se prevé‚ interferencias en los trabajos puesto que si bien la obra civil y el 
montaje pueden ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en 
el tiempo. No obstante si existe más de una empresa en la ejecución del 
proyecto, deber  nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud integrado en 
la Dirección facultativa, que ser  quien resuelva en las mismas desde el punto 
de vista de Seguridad y Salud en el trabajo. La designación de este 
Coordinador habrá de ser sometida a la aprobación del Promotor. 
 
En obras de ampliación y/o remodelación de instalaciones en servicio, deberá 
existir un coordinador de Seguridad y Salud que habrá de reunir las 
características descritas en el párrafo anterior, quien resolver  las 
interferencias, adoptando las medidas oportunas que puedan derivarse. 
 
 
 
5.3.- Memoria 
 
Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se dividen los 
trabajos por unidades constructivas, dentro de los apartados de Obra civil y 
Montaje. 
 
 
5.3.1. Obra civil 
 
Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención. 
 
 
 
5.3.1.1. Movimiento de tierras y cimentaciones 
 
 
a) Riesgos más frecuentes 
 

- Caídas a las zanjas. 
- Desprendimientos de los bordes de los taludes de las rampas. 
- Atropellos causados por la maquinaria. 
- Caídas del personal, vehículos, maquinaria o materiales al fondo de 

la excavación. 
 
 
b) Medidas de preventivas 
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- Controlar el avance de la excavación, eliminando bolos y viseras 
inestables, previniendo la posibilidad de lluvias o heladas. 

 
- Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las 

máquinas en movimiento. 
 
- Señalizar adecuadamente el movimiento de transporte pesado y 

maquinaria de obra. 
 

- Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria 
utilizada. 

 
- Las cargas de los camiones no sobrepasarán los límites establecidos 

y reglamentarios. 
 
- Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 

 
- Prohibir el paso a toda persona ajena a la obra. 

 
- Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como los puntos 

singulares en el interior de la misma. 
 

- Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 
 

- Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
 
 - Establecer las estribaciones en las zonas que sean 
   necesarias. 
 
 
 
5.3.1.2  Estructura 
 
a) Riesgos más frecuentes 
 

- Caídas de altura de personas, en las fases de encofrado, 
desencofrado, puesta en obra del hormigón y montaje de piezas 
prefabricadas. 

 
- Cortes en las manos. 

 
- Pinchazos producidos por alambre de atar, hierros en espera, 

eslingas acocadas, puntas en el encofrado, etc. 
 

- Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, árido, etc.). 
 

- Golpes en las manos, pies y cabeza. 
 

- Electrocuciones por contacto indirecto. 
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- Caídas al mismo nivel. 
 

- Quemaduras químicas producidas por el cemento. 
 

- Sobreesfuerzos. 
 
 
b) Medidas preventivas 
 

- Emplear bolsas porta-herramientas. 
 
- Desencofrar con los útiles adecuados y procedimiento 

preestablecido. 
 

- Suprimir las puntas de la madera conforme es retirada. 
 

- Prohibir el trepado por los encofrados o permanecer en equilibrio 
sobre los mismos, o bien por las armaduras. 

 
- Vigilar el izado de las cargas para que sea estable, siguiendo su 

trayectoria. 
 

- Controlar el vertido del hormigón suministrado con el auxilio de la 
grúa, verificando el correcto cierre del cubo. 

 
 

- Prohibir la circulación del personal por debajo de las cargas 
suspendidas. 

 
- El vertido del hormigón en soportes se hará siempre desde 

plataformas móviles correctamente protegidas. 
 

- Prever si procede la adecuada situación de las redes de protección, 
verificándose antes de iniciar los diversos trabajos de estructura. 

 
- Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su 

conexión se efectuará mediante clavijas adecuadas a un cuadro 
eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

 
- Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

 
 
 
5.3.1.3. Cerramientos 
 
a) Riesgos más frecuentes 
 

- Caídas de altura. 
- Desprendimiento de cargas-suspendidas. 
- Golpes y cortes en las extremidades por objetos y herramientas. 
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- Los derivados del uso de medios auxiliares. (andamios, escaleras, 
etc.). 

 
b) Medidas de prevención 
 

- Señalizar las zonas de trabajo. 
- Utilizar una plataforma de trabajo adecuada. 
- Delimitar la zona señalizándola y evitando en lo posible el paso del 

personal por la vertical de los trabajos. 
- Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

 
 
5.3.1.4. Albañilería 
 
 
a) Riesgos más frecuentes 
 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Proyección de partículas al cortar ladrillos con la paleta. 
- Proyección de partículas en el uso de punteros y cortafríos. 
- Cortes y heridas. 
- Riesgos derivados de la utilización de máquinas eléctricas de mano. 

 
 
b) Medidas de prevención 
 

- Vigilar el orden y limpieza de cada uno de los tajos, estando las vías 
de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, 
escombros, etc.). 

- Las zonas de trabajo tendrán una adecuada iluminación. 
- Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
- Utilizar plataformas de trabajo adecuadas. 
- Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su 

conexión se efectuar  a un cuadro eléctrico dotado con interruptor 
diferencial de alta sensibilidad. 

 
 
5.3.2. Montaje 
 
Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención y de 
protección: 
 
 
5.3.2.1. Colocación de soportes y embarrados 
 
 
a) Riesgos más frecuentes 
 

- Caídas al distinto nivel. 
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- Choques o golpes. 
- Proyección de partículas. 
- Contacto eléctrico indirecto. 

 
 
b) Medidas de prevención 
 

- Verificar que las plataformas de trabajo son las adecuadas y que 
dispongan de superficies de apoyo en condiciones. 

- Verificar que las escaleras portátiles disponen de elementos 
antideslizantes. 

- Disponer de iluminación suficiente. 
- Dotar de las herramientas y útiles adecuados. 
- Dotar de la adecuada protección personal para trabajos mecánicos y 

velar por su utilización. 
- Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su 

conexión se efectuará a un cuadro eléctrico dotado con interruptor 
diferencial de alta sensibilidad. 

 
 
 
5.3.2.2. Montaje de Celdas Prefabricadas o aparamenta, 
Transformadores de potencia y Cuadros de B.T. 
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
 - Atrapamientos contra objetos. 
 - Caídas de objetos pesados. 
 - Esfuerzos excesivos. 
 - Choques o golpes. 
 
b) Medidas de prevención 
 

- Verificar que nadie se sitúe en la trayectoria de la carga. 
- Revisar los ganchos, grilletes, etc., comprobando si son los idóneos 

para la carga a elevar. 
- Comprobar el reparto correcto de las cargas en los distintos ramales 

del cable. 
- Dirigir las operaciones por el jefe del equipo, dando claramente las 

instrucciones que serán acordes con el R.D.485/1997 de 
señalización. 

- Dar ordenes de no circular ni permanecer debajo de las cargas 
suspendidas. 

- Señalizar la zona en la que se manipulen las cargas. 
- Verificar el buen estado de los elementos siguientes: 
 

   - Cables, poleas y tambores 
   - Mandos y sistemas de parada. 
   - Limitadores de carga y finales de carrera. 

   - Frenos. 
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- Dotar de la adecuada protección personal para manejo de cargas y 

velar por su utilización. 
 
- Ajustar los trabajos estrictamente a las características de la grúa 

(carga máxima, longitud de la pluma, carga en punta contrapeso). A 
tal fin, deberá existir un cartel suficientemente visible con las cargas 
máximas permitidas. 

 
- La carga ser  observada en todo momento durante su puesta en 

obra, bien por el señaliza o por en enganchador. 
 
 
5.3.2.3. Operaciones de puesta en tensión 
 
a) Riesgos más frecuentes 
 
 - Contacto eléctrico en A.T. y B.T. 
 - Arco eléctrico en A.T. y B.T. 
 - Elementos candentes. 
 
b) Medidas de prevención 
 

- Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras 
eléctricas necesarias. 

- Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensión. 
- Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tensión. 
- Enclavar los aparatos de maniobra. 
- Señalizar la zona de trabajo a todos los componentes del grupo de la 

situación en que se encuentran los puntos en tensión más cercanos. 
- Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

 
 
 
5.4.  Aspectos generales 
 
La Dirección Facultativa de la obra acreditará la adecuada formación y 
adiestramiento del personal de la Obra en materia de Prevención y Primeros 
Auxilios. Así mismo, comprobará que existe un plan de emergencia para 
atención del personal en caso de accidente y que han sido contratados los 
servicios asistenciales adecuados. La dirección de estos Servicios deberá ser 
colocada de forma visible en los sitios estratégicos de la obra, con indicación 
del número de teléfono. 
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5.4.1. Botiquín de obra 
 
Se dispondrá en obra, en el vestuario o en la oficina, un botiquín que estar  a 
cargo de una persona capacitada designada por la Empresa, con los medios 
necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 
 
 
5.5.  Normativa aplicable 
 
5.5.1. Normas oficiales 
 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de 
noviembre. 

- Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Decreto 
2.65/1974 de 30 de mayo. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

- Real Decreto Lugares de Trabajo. 
- Real Decreto Equipos de Trabajo. 
- Real Decreto Protección Individual. 
- Real Decreto Señalización de Seguridad. 
- O.G.S.H.T. Título II, Capítulo VI. 
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