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00.1.- Trabajo planteado 

 

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

Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones 

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

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 

actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

Hay que tener en cuenta que hay ciertos trabajos con un riesgo muy 

alto que solo pueden ser realizados por personal muy especializado: 

 
• Trabajos de mantenimiento. 

• Trabajos de reglaje y preparación de equipos. 

• Trabajos en altura. 

• Trabajos de montaje. 

 

Para este tipo de trabajos hay que establecer unos protocolos de 

trabajo muy claros  y al personal hay que entrenarlo perfectamente. 

 

La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa 

(CEPYME/ARAGON) lleva  años informando y promocionando desde 

su Departamento Técnico y Gabinete de Prevención y Seguridad para 

PYMES acerca de acciones encaminadas a la implantación de 

programas y actuaciones concretas en temas de seguridad industrial.  
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Se pretende crear una Guía básica de consulta, con la que se pretende 

aclarar aquellas dudas que le surgen tanto a las empresas en este 

caso objetivo del estudio, como son las del sector metal que trabajan 

en obras de construcción, como al contratista principal, en cuanto a las 

medidas de Seguridad que las empresas que entran en obra en este 

caso del sector Metal, deben cumplir en un lugar que no es su centro 

de trabajo habitual.  

 

Cómo realizar el plan de seguridad de la obra de construcción, y por lo 

tanto que se lleve a cabo y se cumpla por todos los trabajadores de las 

empresas subcontratatas, así como la documentación mínima exigible 

que en todo caso debe llevar por exigencias del estudio de seguridad o 

estudio básico para empresa promotora, contratista y subcontratas del 

sector metal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta guía es el poner en conocimiento del empresario y 

de sus trabajadores contratados del sector metal (ferrallistas, 

instaladores diversos,  montadores de andamios, alquiladores de 

maquinaria de obra, gruístas, etc…) por el contratista principal, de 
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aquello que debe según normativa, exigir el Coordinador de obra a 

través de su Estudio de Seguridad así como la determinación de 

responsabilidades de la obra a ejecutar civil o de edificación.  

 

Contenidos 
 

El Manual realizado contempla una serie de medidas basadas en el 

Plan de Seguridad y Salud (en adelante PSS) y que se definirá en 

apartados próximos, sirve de apoyo en la elaboración tanto de Estudios 

de Seguridad y Salud, como de Estudios Básicos de Seguridad y Salud 

según el volumen de obra que nos encontremos, mediante la 

realización y modificaciones en lo relativo al Plan de Prevención que la 

empresa contratada por la Contratista Principal tiene que desarrollar. 

 

Para su realización se han incorporado los aspectos que introduce el 

RD 1627/97 y actualizado normativas y 

funciones de los distintos agentes. 

 

Si con anterioridad las empresas han 

redactado los Planes de Seguridad que 

se acomodan a los Estudios de 

Seguridad encargados por el promotor, 

en este documento aclarará las 

diferencias a tener en cuenta en el 

contenido del nuevo Estudio de 
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Seguridad y Salud que son: 

 
• En el análisis de riesgos y medidas preventivas y de seguridad deben 

distinguirse los riesgos que puedan ser evitados, de los que no puedan 
eliminarse, y en estos se debe evaluar la eficacia de las medidas y 
protecciones tendentes a reducirlos y controlarlos, en especial cuando se 

propongan medidas alternativas. 

• Localización e identificación de las zonas en que se realicen trabajos 
que implican riesgos especiales (Anexo II del R.D. 1627/97), así como sus 

correspondientes medidas específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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00.2.- Datos y causalidad. 

 

El Grupo de Trabajo de Análisis Cualitativo de la Mortalidad por 

Accidente de Trabajo en España, constituido por el INSHT y las 

Comunidades Autónomas, analizó una muestra representativa de los 

accidentes con resultado de fallecimiento ocurridos en nuestro país y 

obtuvo, entre otras, las siguientes conclusiones: 

 
• La forma de accidente mortal más frecuente es la caída a distinto nivel 

(en todos los sectores y especialmente en el de construcción). Si se 

considera la totalidad de los accidentes, las formas más frecuentes son los 

sobreesfuerzos, los golpes por objetos o herramientas y las caídas de 

personas al mismo nivel y, en cuarto lugar, las caídas de personas a distinto 

nivel. 

• Los agentes materiales más frecuentes asociados a los accidentes mortales 

en construcción son las estructuras generales de edificios, las aberturas en 

suelos y los techos y paredes. 

• El grupo de ocupación donde más incidencia tienen los accidentes mortales 

es el de trabajadores cualificados de construcción, seguido por el de peones 

(en general) y por el de conductores/operadores de maquinaria móvil.. 

• Una de las primeras causas de los accidentes mortales  es la ausencia o 

deficiencia de protecciones colectivas frente a la caída de personas a distinto 

nivel. 
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Por delante de estas formas, las que se producen con más frecuencia 

son; sobreesfuerzos y golpes/cortes por objetos o herramientas. Le 

siguen las caídas de personas al mismo nivel. 

 

Los AGENTES MATERIALES más frecuentes asociados a los 

accidentes de trabajo por caída de altura en el mencionado sector son: 

 
• Superficies de tránsito o pasillos 

• Escaleras fijas y de servicio, escalas fijas y escalas o escaleras sin 

especificar 

• Andamios de distintos tipos 

• Escaleras portátiles 

 

Otros agentes materiales que también están presentes son:  

 
• Vehículos automotores (especialmente camiones),  

• Agentes materiales sin especificar,  

• Desniveles y escalones,  

• Aperturas en suelos,  

• Pasadizos 

• Plataformas elevadoras,  

• Productos de madera (tablones…), 

• Estructuras generales de edificios  

• Estructuras metálicas. 
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En accidentes GRAVES y MUY GRAVES: 

 
• Superficie de tránsito o pasillos 

• Escaleras fijas y de servicio, escalas fijas y escalas o escaleras sin 

especificar 

• Escaleras portátiles 

• Desniveles y escalones 

• Andamios 

• Pasadizos y plataformas elevadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En accidentes MORTALES: 

 
• Estructuras generales de edificios 

• Superficies de tránsito o pasillos 

• Andamios colgados móviles 

• Pasadizos y plataformas elevadoras 

• Productos de madera (tablones…) 

• Agentes materiales sin especificar. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
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Los riesgos genéricos y patologías más representativas en los trabajos 

realizados en obras de construcción, se desglosarán con más 

profundidad en apartados posteriores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Cuerpos extraños en los ojos 

• Dermatosis por contacto de hormigón. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

• Inhalación de vapores. 

• Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y de entibaciones. 

• Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

• Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. 

• Contagios por lugares insalubres. 

• Explosiones e incendios. 

• Contactos eléctricos directos o indirectos. 
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• Derivados de medios auxiliares usados. 

• Radiaciones y derivados de la soldadura 

• Quemaduras en soldadura oxicorte. 

• Derivados acceso al lugar de trabajo. 

• Lesiones y/o cortes en manos. 

• Lesiones y/o cortes en pies. 

• Ambientes pobres en oxigeno 

 

Cuantificación de datos. 
 

Basado en datos disponibles se puede estimar en 500.000 las caídas 

en altura anuales en Europa. De ellas 40.000 representan accidentes 

graves y producen cerca de 1.000 muertes al año. De acuerdo con las 

estadísticas disponibles  y aportadas por la Comisión Europea, 

representan casi un 10% de los accidentes de trabajo y, lo peor, casi 

una de cada diez caídas deriva en una invalidez permanente o en la 

muerte del trabajador.  

 

Dada la gravedad del problema, en términos humanos y económicos, 

es claro que hace falta tomar medidas apropiadas en este campo 
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En aproximadamente la mitad de los accidente graves por caídas en 

altura están implicados equipos tales como escaleras y andamios, al 

igual que lo están en alrededor de un tercio de las muertes.   

 

Ello significa, por otra parte, que en el resto de los casos, en los que no 

están implicados equipos, posiblemente no se han tomado medidas 

específicas de protección.  

 

Determinado sectores productivos han de recurrir con frecuencia a 

desarrollar trabajos en altura, algo que, en condiciones de trabajo 

normales, no ha de suponer mayor siniestralidad. No obstante, el fallo 

de un eslabón en la cadena de la seguridad acarrea con frecuencia 

consecuencias nefastas.  

 

Por ello, es necesario extremar las precauciones y exigir a nuestro 

sistema de prevención la máxima seguridad para los trabajadores que 

se exponen a este riesgo. Un buen equipo, pero también una adecuada 

formación e información son claves.  

 

El análisis por sectores de producción muestra que le problema no se 

circunscribe a la industria de la construcción y metal que son los de 

más alto índice de accidentabilidad generados por esta causa de 

accidentes, sino que afecta también a los demás sectores, con 

numerosos accidentes por caídas en altura, y en particular los que son 

consecuencia de trabajos realizados en  escaleras. 
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Se puede estimar que le número de accidentes por caídas en alturas 

se podría reducir drásticamente si se adoptasen las mejores prácticas 

de trabajo en todos los Estados de la Unión Europea.  

 

Una mejora del 20% significaría evitar 100.000 caídas, incluyendo 

10.000 casos de invalidez permanente y 200 muertes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a los costos citados y a los gastos previstos de prevención se 

considera que el balance neto del impacto del establecimiento de una 

nueva propuesta de directiva relativa a tratar exclusivamente los riegos 

generados en los trabajos realizados en altura y, en particular, en 

andamios y en escaleras.  
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Muchos de estos accidentes se podrían evitar en la mayoría de los 

casos con una buena formación y conocimiento por parte de los 

trabajadores de las técnicas y equipos necesarios para desarrollar esta 

labor. 

 
 



01.- Legislación Referencia. 
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 01.1.- Condiciones de Seguridad  

en Obras de Construcción. 
 

Real Decreto 1627/97. 
 

La legislación referencia para la realización de cualquier  acción 

encaminada a la Prevención y Seguridad en Obras de Construcción 

viene marcada por el R.D. 1627/97 por el que se aprueba las 

condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 

El texto del Real Decreto pretende, como es habitual en cualquier 

transposición de una Directiva comunitaria, la consecución de los 

objetivos pretendidos con su aprobación, a la vez que su integración 

correcta con las instituciones y normas propias del Derecho español: 

 
• El Real Decreto tiene presente que en las obras de construcción 

intervienen sujetos no habituales en otros ámbitos que han sido regulados 

con anterioridad. 

• El Real Decreto tiene en cuenta aquellos aspectos que se han revelado de 
utilidad para la seguridad en las obras. 
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• Por último, el Real Decreto establece mecanismos específicos para la 

aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, en un sector de actividad tan peculiar como es el 

relativo a las obras de construcción. 

 

Definiciones. 
 

Otras definiciones importantes como conceptos que son de aplicación 

en la realización del ESS o del Plan vigente son: 

 

OBRA DE CONSTRUCCIÓN U OBRA: cualquier obra, pública o 

privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o 

ingeniería civil cuya relación no exhaustiva. 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES: trabajos cuya 

realización exponga a los trabajadores a riesgos de especial 

gravedad para su seguridad y salud.  

PROMOTOR: cualquier persona física 

o jurídica por cuenta de la cual se 

realice una obra. 

PROYECTISTA: el autor o autores, 

por encargo del promotor, del proyecto 

de obra. 

DIRECCIÓN FACULTATIVA: el 

técnico o técnicos competentes 
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designados por el promotor, encargados de la dirección y del 

control de la ejecución de la obra. 

CONTRATISTA: la persona física o jurídica que asume 

contractualmente ante el promotor, con medios humanos y 

materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 

totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 

contrato. 

SUBCONTRATISTA: la persona física o jurídica que asume 

contractualmente ante el contratista el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones de la obra. 

TRABAJADOR AUTÓNOMO: la persona física distinta del 

contratista y del subcontratista, que realice de forma personal y 

directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de 

trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el 

contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones de la obra. 

 

Estudio de Seguridad y Salud. 
 

El Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de 

la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes 

profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los 

trabajadores.  

 

Servirá para dar las directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s 

para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de 
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riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/97. 

 

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

se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras 

en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

 
• Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 

• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

Partes del ESS. 
 

El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA de los procedimientos, equipos técnicos y medios 

auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse. habrán 

de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, 

así como la tipología y características de los materiales y elementos que 

hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de 

ejecución de los trabajos. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS y comunes de que 

deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de 

trabajadores que vayan a utilizarlos. 

PLIEGO DE CONDICIONES particulares en el que se tendrán en cuenta las 

normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas 

propias de la obra de que se trate. 

PLANOS en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios 

para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas 

en la Memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

MEDICIONES de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud 

en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 

PRESUPUESTO que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la 

aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud. 

 

Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, 

en su caso, del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del 

mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que 

conlleve la realización de la obra. 

 

Memoria descriptiva. 

 
• Procedimientos, Equipos técnicos y Medios auxiliares que hayan de utilizarse 

o cuya utilización pueda preverse. 

• Identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a 

tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello;  

• Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo 

señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 

valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 

alternativas. 
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• Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado 

el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que 

vayan a utilizarlos. 

• Condiciones del entorno en que se realice la obra. 

• Tipología y características de los materiales y elementos que hayan de 

utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los 

trabajos. 

 

Descripción de los servicios sanitarios 
 

• De acuerdo con las Ordenanzas vigentes, existe la obligación de su 

construcción, cuando se realice una contratación de 50 ó más trabajadores 

no dependientes de empresas con servicio médico, o en centros de trabajo 

que se empleen 25 ó más trabajadores sujetos a riesgos especialmente 

graves, previa declaración de la Delegación de Trabajo Provincial. 

• Cuando el número de trabajadores sea superior a 250, existe la obligación de 

que a su frente haya un Ayudante Técnico Sanitario o D.U.E. 

• Para determinar su superficie, debe considerarse la ubicación de las 

dotaciones mínimas necesarias, tales como: armario médico, mesa de 

despacho con sillón y silla, taburete regulable, camilla de exploración, flexo, 

armario botiquín y botiquines portátiles. 
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NOTA: Contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios (de acuerdo con la 

legislación vigente). 

Un frasco conteniendo agua oxigenada. 

Un frasco conteniendo alcohol de 96 º 

Un frasco conteniendo tintura de yodo 

Un frasco conteniendo mercurocromo 

Un frasco conteniendo amoniaco. 

Una caja conteniendo gasa estéril ("linitul", "apósitos"). 

Una caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 

Un rollo de esparadrapo. 

Un torniquete. 

Una bolsa para agua o hielo. 

Una bolsa conteniendo guantes esterilizados. 

Un termómetro clínico. 

Una caja de apósitos autoadhesivos. 

Antiespamódicos. 

Analgésicos. 

Tónicos cardiacos de urgencia. 

Jeringuillas desechables. 
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Pliego de condiciones particulares.  
 

• Normas legales y reglamentarias aplicables. a las especificaciones técnicas 

propias de la obra de que se trate.  

• Prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, 

la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, 

sistemas y equipos preventivos.  

 

Planos  

 
Desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 

comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión  de 

las especificaciones técnicas necesarias. 

 

Mediciones y Presupuesto 

 
• Deben quedar específicamente detalladas todas las unidades o elementos de 

seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados, estas 

mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio 

de seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas 

propuestas por el contratista en el plan de seguridad y salud previa 

justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga 

disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el 

estudio.  

• El presupuesto debe cuantificar el conjunto de gastos previstos para la 

aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud, éste deberá ir 

incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más del 

mismo. No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los 

costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos, 
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conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos 

generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Seguridad y Salud PSS. 

Primero es necesario distinguir el Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales, y el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la obra, que 

se indica en este Reglamento: 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales es la herramienta a través 

de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema 

general de gestión. Cada empresa que intervenga en una obra de 

construcción tendrá su propio plan de prevención que será único para 

dicha empresa, independientemente del número de centros de trabajo 

(ya sean obras de construcción o no) en los que los trabajadores de ésta 

presten sus servicios. Este plan de prevención de la empresa será el 
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reflejo de su gestión interna de la prevención de riesgos laborales. En 

cada obra de construcción en la que participe (ya sea como promotor, 

como contratista o como subcontratista), la empresa gestionará la 

seguridad y salud de sus trabajadores conforme a los principios 

establecidos en su plan de prevención. 

Plan de seguridad y salud en el trabajo de las obras de construcción es 

el documento o conjunto de documentos elaborados por cada contratista 

que constituye, en relación con los puestos de trabajo de la obra, el 

instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, 

en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 

preventiva a las que hace referencia el RSP. En este caso, aquel que 

actúe como contratista en una obra tendrá que elaborar un plan de 

seguridad y salud en el trabajo específico para la misma. En este plan de 

seguridad y salud en el trabajo el contratista reflejará la gestión de la 

prevención concreta para la obra en cuestión, en el que se incluirá la 

coordinación de todas y cada una de las empresas y trabajadores 

autónomos que dependan de dicho contratista. El plan de seguridad y 

salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador 

en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. Y si 

no por la Dirección Facultativa 

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad 

y salud en el trabajo constituye el instrumento básico de ordenación de 

las actividades de identificación y la evaluación de los riesgos y 

planificación de la actividad preventiva. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en 

función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 

trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan 
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surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación de la 

Administración Pública que haya adjudicado la obra.  El plan de 

seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 

dirección facultativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro de Incidencias. 
 

Según el artículo 13 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en cada 

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

de Seguridad y Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por 

duplicado, habilitado al efecto. 

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

de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por 

duplicado, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por: 



 
 

 
 

~ 26 ~  a r a g ó n

 

• El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 

aprobado el plan de seguridad y salud. 

• La oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando 

se trate de obras de las Administraciones Públicas. 

 

 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en 

poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder 

de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa 

de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 

como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 

en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 

trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 

seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, 

quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea 

necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán 

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

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

Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y 

a los representantes de los trabajadores de éste. 

 

Coordinadores en materia de seguridad y salud 
 

Según R.D. 1627/1997 el promotor es el encargado de nombrar a los 

coordinadores en materia de seguridad y salud tanto en fase de 
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proyecto como en fase de ejecución. Existirán coordinadores de 

seguridad y salud en la medida en que más de una empresa participe 

en la elaboración del proyecto o en la ejecución del mismo, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la obra será el 

que designe, si es necesario, y cuando se tenga constancia de cual va 

a ser el desarrollo de los trabajos, un Coordinador en materia de 

seguridad y salud en fase de ejecución. 

 

En relación con la designación del coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la elaboración del proyecto de obra, cabe señalar lo 

siguiente: 

 
• Nada impide la designación de alguno de los proyectistas como coordinador, 

siempre que dicho técnico cumpla con los requisitos que le son de aplicación. 
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• Si inicialmente interviene un único proyectista, pero durante la elaboración del 

proyecto las circunstancias iniciales se modifican y se incorporan otros 

proyectistas, cuando se produzca este hecho, se deberá designar un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 

proyecto. 
 

La designación del coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra le corresponde al promotor, quien no 

podrá delegar ni transmitir dicha obligación al contratista o a terceros.  

 

La obligación de designar un coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de una obra será preceptiva siempre que en 

la misma intervenga más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.  

 

Las obligaciones del Coordinador serán: 

 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad: 

 

- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 

desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos 

distintos trabajos o fases de trabajo. 
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• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 

su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 

manera coherente responsable los principios de la acción preventiva que se 

recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 

que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto 

  

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el 

contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el 

mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 

apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta 

función cuando no fuera necesaria la designación del 

Coordinador. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales 

prevista en el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación 

correcta de los métodos de trabajo. 
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- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas 

autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 

asumirá esta función cuando no fuera necesaria la elección del 

Coordinador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hay que tener en cuenta que en empresas de montaje es una práctica 

habitual este tipo de trabajos y los trabajadores están expuestos a este 

tipo de riesgo de la altura desarrollado su actividad habitual 

(electricista, soldador, instalador neumática e hidráulica, montador 

instalaciones de gas, montador de instalaciones de climatización, 

telecomunicaciones, montador de estructuras, etc...). 

 

Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 
 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
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• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 

seguridad y salud. 

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

teniendo en cuenta, en su caso, las 

obligaciones sobre coordinación de 

actividades empresariales.  

• Informar y proporcionar las instrucciones 

adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de 

adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 

y salud en la obra. 

• Atender las indicaciones y cumplir las 

instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de 

la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

• Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución 

correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud 

en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente 

o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

• Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente 

de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el Plan. 

• Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 

promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 

subcontratistas. 
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Obligaciones de los trabajadores autónomos. 
 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 
• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 

desarrollar las tareas o actividades: 

 

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

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo. 

La determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los 

medios auxiliares. 

El mantenimiento, el control previo a la 

puesta en servicio y el control periódico 

de las instalaciones y dispositivos 

necesarios para la ejecución de la obra. 

La delimitación y el acondicionamiento 

de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales. 

La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 

escombros. 

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de 

tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 
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Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de 

trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud derivadas de 

ubicación, mantenimiento, iluminación, etc… 

• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales participando en particular en cualquier medida de 

actuación coordinada que se hubiera establecido. 

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

1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
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• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en 

el Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 

caso, de la dirección facultativa. 

• Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud. 
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01.2.- Otras legislaciones de 

aplicación. 
 

Real Decreto 1215/1997,  
 

En este RD se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 

trabajo, como componente fundamental de la nueva normativa de 

seguridad y salud en el trabajo, encabezada por la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales en este Estudio de aplicación a los equipos de 

trabajo que coexisten en una obra de construcción.  

 

Es preciso tener en cuenta que la Directiva 89/655/CE, la Directiva 

95/63/CE y su modificación posterior mediante la Directiva 98/37/CE, 

que modifica y amplía la anterior, transpuestas por este Real Decreto 

las dos primeras y la última lo complementa, se elaboraron tomando 

como referencia la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, que se 

dirige a los fabricantes de maquinaria y componentes de seguridad y 

establece los requisitos esenciales de seguridad y salud con los que 

dichos productos deben ser conformes antes de su primera 

comercialización y puesta en servicio en la Unión Europea.  
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Esta norma recoge asimismo las condiciones de seguridad mínimas 

exigibles a los equipos en uso y establece también que éstos deberán 

cumplir las condiciones impuestas por la normativa de comercialización 

que les sea aplicable; esta última suele ser, en general, más “exigente”, 

en particular en el caso de equipos “nuevos” a los que se aplica el 

“marcado CE”.  
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Por otra parte, cabe decir que las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo, establecidas por este Real Decreto, no pueden considerarse 

aisladamente, sino conjuntamente con la propia Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y las demás normas reglamentarias que se derivan 

de ella. 

 

Puntos de análisis 
 

Órganos de accionamiento 
 
Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna 

incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y, 

cuando corresponda, estar indicados con una señalización adecuada y estar 

colocados fuera de zonas peligrosas 
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Puesta en marcha 
 
La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se podrá efectuar 

mediante una acción voluntaria sobre un órgano de accionamiento previsto a 

tal efecto. Igualmente tras una parada. 

 

 

 

 

 

  

Parada de emergencia 
 
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento 

que permita su parada total en condiciones de seguridad. La orden de parada 

del equipo de trabajo tendrá prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha.. 

 

 

 

 

 

 

 

Caídas de objetos y proyecciones 
 
El objetivo que se pretende en este apartado es la protección contra los 

peligros mecánicos de caída o de proyección de objetos provenientes de un 
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equipo de trabajo o derivados del funcionamiento del equipo en la obra o 

Centro de Trabajo. Por tanto, se deben tener en cuenta: 

 

• Los objetos cuya caída o proyección está normalmente ligada a la 

explotación del equipo de trabajo  

• Los objetos que, previsiblemente, pueden salir proyectados o caer 

accidentalmente. 

• Las medidas preventivas están destinadas a proteger no solamente a 

los operadores sino a cualquier otra persona que pueda estar expuesta 

a dichos peligros. 

 

Dispositivos de captación o extracción. 
  
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, 

vapores o líquidos o por emisión de polvo, deberá estar provisto de dispositivos 

adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora 

correspondiente. En este caso de la maquinaria de construcción o empleada en 

construcción salvo las soldaduras que se hacen en talleres o espacios cerrados 

de la empresa constructora no es de cumplimiento. Se refiere 

fundamentalmente a máquinas y aparatos fijos que trabajan en ambientes 

cerrados y provocan en el ambiente sustancias peligrosas para la salud que 

pueden presentarse en forma de gas, vapor, líquido o polvo.  

 

Equipos sobre los que se sitúan los trabajadores 
 

Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores 

se sitúen sobre los mismos, como es el caso de la gran mayoría de los equipos 

de construcción, donde el operario los dirige desde el propio equipo, deberán 

disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y 

permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. 
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En particular, cuando exista riesgo de caída de altura de más de 2 metros, 

deberán disponer de barandillas rígidas de una altura mínima de 90 

centímetros, o de cualquier otro sistema que proporcione una protección 

equivalente.  

 

Riesgos de estallido o rotura de herramientas de un 

equipo de trabajo. 
 

En los casos en que exista riesgo de estallido o de rotura de elementos de un 

equipo de trabajo que pueda afectar significativamente a la seguridad o a la 

salud de los trabajadores deberán adoptarse las medidas de protección 

adecuadas.  
  

Riesgos de accidente por contacto mecánico con 

elementos móviles 
 

Este apartado será de aplicación en herramientas utilizadas para el corte, 

labores de encofrado, acabado de superficies,... herramientas de 

posicionamiento fijo por lo que cuando los elementos móviles de un equipo de 

trabajo puedan entrañar riesgos de accidente por contacto mecánico, deberán 

ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas 

peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas 

zonas. 
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Los resguardos y los dispositivos de protección:  

 

• Serán de fabricación sólida y resistente.  

• No ocasionarán riesgos suplementarios.  

• No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio.  

• Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa.  

• No deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación 

del ciclo de trabajo.  

• Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o 

la sustitución de las herramientas y para los trabajos de mantenimiento, 

limitando el acceso únicamente al sector en el que deba realizarse el 

trabajo sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo de 

protección.  

  

Iluminación 
 

En el caso de Obras de Construcción este apartado no es de mucha 

aplicabilidad  derivado que en la mayoría de los casos las zonas  de trabajo o 



 
 

 
 

~ 42 ~  a r a g ó n

de mantenimiento donde se localizan los equipos de trabajo deberán estar 

adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Partes del equipo con temperaturas elevadas. 
 

Este punto es poco aplicable a la maquinaria empleada en construcción pero si 

se debe tener en cuenta que en las partes de un equipo de trabajo que 

alcancen temperaturas elevadas (motores, etc…) deberán estar protegidas 

cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los 

trabajadores.  

  

Dispositivos de alarma y señalización. 
 

Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y 

comprensibles fácilmente y sin ambigüedades. El equipo de trabajo deberá 

llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la 

seguridad de los trabajadores. Este requisito forma parte de las medidas 

preventivas clasificadas como medidas de información, que en ningún caso 

podrán considerarse como medidas sustitutorias de las medidas técnicas y 

organizativas.  
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Equipo dispuesto a trabajar en condiciones 

climatológicas agresivas 
 
Dentro de los dispositivos alimentadores de energía al equipo se debe tener en 

cuenta que en todos ellos deben de acoplar sistemas que permitan la 

consignación teniendo en cuenta las siguientes acciones: 

 

• separación del equipo de trabajo (o de elementos definidos del mismo) 

de todas las fuentes de energía (eléctrica, neumática, hidráulica, 

mecánica y térmica). 

• bloqueo de todos los aparatos de separación, lo que implica que dichos 

dispositivos deberían disponer de los medios para poder ser 

bloqueados.  

• disipación o retención (confinamiento) de cualquier energía acumulada 

que pueda dar lugar a un peligro. 

 

Riesgos de explosión 
 

La protección frente a las condiciones ambientales agresivas. Se refiere, 

esencialmente, a los equipos que se utilizan a la intemperie y a las 
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instalaciones que por las características del proceso generan tales condiciones. 

Es el caso, por ejemplo, de equipos para el movimiento de tierras, grúas a la 

intemperie, tractores, etc., que normalmente se controlan desde salas aisladas 

del proceso. El riesgo de incendio o de explosión depende básicamente de las 

características del combustible y de las posibles fuentes de ignición. Entre las 

características del combustible se deben tener particularmente en cuenta su 

inflamabilidad, su estado de disgregación y su carga térmica. Por su parte, las 

fuentes de ignición pueden ser de muy diferentes tipos y deben considerarse 

tanto las originadas por el propio equipo, como las que pueden producirse en 

su entorno. 

 

Riesgos eléctricos. 
 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores 

expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto con la electricidad. En 

cualquier caso, las partes eléctricas de los equipos de trabajo deberán 

ajustarse a lo dispuesto en la normativa específica correspondiente.  

 

Ruidos vibraciones y radiaciones. 
 
Todo equipo de trabajo que entrañe riesgos por ruido, vibraciones o 

radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para 

limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos 

agentes físicoss. 
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 Líquidos corrosivos o a alta temperatura 
 
Los equipos de trabajo para el almacenamiento, trasiego o tratamiento de 

líquidos corrosivos o a alta temperatura deberán disponer de las protecciones 

adecuadas para evitar el contacto accidental de los trabajadores con los 

mismos. 

 

Real Decreto 2177/2004 
 
El Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 

el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura, que deroga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• El capítulo VII del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

aprobado por la Orden de 31 de enero de 1940. 
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• El capítulo III del Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria 

de la Construcción y Obras Públicas, aprobado por la Orden de 20 de 

mayo de 1952. 

 

También se toma como documentación referencia, las medidas de 

emplazamiento, montaje y seguridad marcadas por las diferentes NTP 

publicadas por el INSHT (NTPs referencias 202, 516, 530, 531 y 532), 

son las que de alguna forma marcan los diferentes comportamientos 

que un trabajador y el empresario debe tener en cuenta en el empleo 

de los trabajos desarrollados en alturas en los andamios y plataformas. 

 

Modificaciones legales del Real Decreto 2177/2004. 
 

La primera modificación, mediante la que se da nueva redacción al 

punto 6 del apartado 1 del anexo I tiene por objeto introducir 

disposiciones específicas aplicables a las escaleras de mano, los 

andamios y los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y 

posicionamiento mediante cuerdas, comúnmente conocidos como 

trabajos verticales.  

 

Mediante la segunda modificación, se introduce un nuevo apartado 4 

en el anexo II, en el que se incluyen disposiciones relativas a la 

utilización de los equipos de trabajo para la realización de trabajos 

temporales en altura.  
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Mediante la tercera modificación, se añade un nuevo párrafo de 

manera que resultan expresamente derogadas determinadas 

disposiciones incluidas en varias normas y referidas fundamentalmente 

a los andamios. 

 

Las disposiciones finales primera y segunda modifican dos normas, el 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y 

el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
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construcción, con objeto de ajustar su contenido a lo dispuesto por este 

real decreto.  

 

Por último, la disposición final tercera reconoce el carácter de 

legislación laboral y de norma básica de la regulación contenida en el 

real decreto. 

 

Real Decreto 486/1997 
 

También el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se 

establecen, en algunos de sus apartados, las Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo  relativos o aplicables 

al Estudio que se está ejecutando para obras de construcción y diseño 

de las protecciones colectivas que se utilizan establece en cierta 

medida cómo deben de ser las 

medidas de protección de los 

trabajadores que trabajan en altura y 

que puede suponer prevención para 

evitar caídas de más de 2 metros. 

 

La seguridad en este tipo de trabajos 

en altura es muy importante ya que 

suelen conllevar accidentes muy 

graves o incluso en muchas veces la 

muerte del operario como se indica 
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en las estadísticas dispuestas en el apartado anterior. Este tipo de 

trabajos que se realizan en el sector de construcción son de gran 

variedad, con el inconveniente de que muchos de ellos se realizan de 

forma esporádica y la preparación de los trabajadores y encargados no 

es la adecuada, como ya se ha comentado 

 

Hay que tener en cuenta que en empresas subcontratas del Sector 

Metal inherentes al sector de la construcción de montaje es una 

práctica habitual este tipo de trabajos y los trabajadores están 

expuestos a este tipo de riesgo de la altura desarrollado su actividad 

habitual (electricista, encofrador, ferrallista en obra, soldador, instalador 

neumática e hidráulica, montador instalaciones de gas, montador de 

instalaciones de climatización, telecomunicaciones, montador de 

estructuras, etc....). 
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01.3.- Otra Normativa aplicable. 

 
NORMATIVA  TÍTULO 
 
Ley 31/1995.  Ley de Prevención de  

  Riesgos Laborales. 

 

Real Decreto39/1997.  Reglamento de Servicios de  

  Prevención. 

 

Real Decreto 1627/1997.  Disposiciones Mínimas de  

  Seguridad y Salud en Obras  

  de Construcción. 

 

Real Decreto 1495/1986. Reglamento de Seguridad en  

 Máquinas. 

 

Real Decreto 1435/1992. Aproximación de las Legislaciones  

 De los Estados miembros sobre  

 Máquinas. 

 

Real Decreto 1215/1997. Disposiciones mínimas de  

 Seguridad y  Salud para la  

 utilización por los trabajadores  

 de los equipos de trabajo. 

 

Real Decreto 485/1997. Disposiciones mínimas en materia  
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 De Señalización de Seguridad  

 y Salud. 

 

Real Decreto 486/1997. Disposiciones mínimas de  

 Seguridad y  Salud en los lugares  

 de trabajo. 

 

Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de  

 Seguridad y  Salud relativas a la  

 Manipulación manual de cargas  

 que entrar en riesgos, en particular  

 dorso-lumbares, para los  

 trabajadores. 

 

Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de  

 Seguridad y  Salud relativas a la  

 utilización por los trabajadores de  

 equipos de protección individual. 

 

Decreto 842/2002 Nuevo Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. 

 

Real Decreto 2295/1985.  Reglamento técnico líneas de alta 

tensión. 

 

Real Decreto 614/2001  Disposiciones mínimas para la   

protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 
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Real Decreto 2177/1996,  Norma Básica de Edificación 

"NBE-CPI/96".  

 

NTP 207. Plataformas eléctricas para 

trabajos en altura 

 

NTP 404. Escaleras fijas 

 

NTP 408.  Escalas fijas de servicio 

 

UNE EN 363     
 Equipos de protección individual  
 contra la caída de alturas. 



02.- Trabajos Verticales. 

 
~ 53 ~  a r a g ó n

Se consideran Trabajos Verticales  al grupo de técnicas para trabajar 

en altura o lugares de difícil acceso, basado en la utilización de 

instrumentos ya llamados Equipos de Trabajo para acceder según el 

Real Decreto 2177/2004 y posicionarse en cualquier punto o lugar al 

objeto de realizar el trabajo encomendado.  

 

Este grupo de técnicas se aplica para numerosas actividades incluidas 

en el sector construcción:  

 

Trabajos de acabado en obra nueva: 

 
• Mantenimiento de edificios  

• Rehabilitación, pintura, limpieza de fachadas. 

• Rehabilitación y mantenimiento de equipos e instalaciones industriales, obra 

civil,  

• Consolidación y saneamiento de taludes y frentes rocosos,  

• Montajes en altura, instalaciones de gas y fontanería, líneas eléctricas aéreas 
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Como en la mayoría de los accidentes, podemos englobar las causas 

en dos grandes grupos: 

 
• Causas Humanas  

• Causas Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El riesgo principal o el que suele darse con mayor frecuencia e implicar 

consecuencias de mayor gravedad es el de Caídas a distinto nivel.  

 

No obstante debido a la gran variedad de 

trabajos que se realizan en altura, 

podemos añadir prácticamente cualquier 

otro tipo de riesgo, por ejemplo: 

 
• Exposición a radiaciones  

• Contactos eléctricos directos e indirectos  

• Exposición a contaminantes químicos o biológicos. 
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• Caída de personas a distinto nivel (trabajo en alturas). 

• Caída de personas al mismo nivel (obstáculos y falta de limpieza).  

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

• Caída de objetos en manipulación.  

• Caída de objetos desprendidos.  

• Pisadas sobre objetos. 

• Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

• Choques y golpes contra objetos móviles.  

• Golpes y cortes por objetos y herramientas.  

• Proyección de fragmentos y partículas. 

• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

• Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos.  

• Sobre-esfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.  

• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

• Contactos térmicos en operaciones de soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha 

producido una gran mejora en las condiciones de seguridad que se 

aplican en este tipo de obra, sobre todo por la utilización de plataformas 
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elevadoras, grúas y el uso generalizado de medidas de protección 

colectivas e individuales.  

 

La aplicación de estas medidas ha supuesto una disminución sig-

nificativa de la siniestralidad en actividades que realizan este tipo de 

trabajos. 
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02.1.- Riesgos genéricos. 

 

El riesgo de trabajo asociado a la actividad de trabajos en altura es 

obviamente, el riesgo de caída denominado anteriormente como caídas 

a distinto nivel. Los daños personales abarcan desde las contusiones y 

las simples fracturas óseas hasta severos daños corporales que 

pueden provocar lesiones como paraplejia, tetraplejia e incluso la 

muerte.  

 

Es recomendable la adopción de medidas de protección no 

despreciándose el rango de alturas al que se efectúe la tarea 

comenzando a aplicar criterios de protección aun cuando trabaje solo a 

1 metro de altura. 

.  
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Tareas de riesgo. 
 

Son diversas las labores en las que este tipo de riesgo se puede 

producir: 

 
• Cualquier tarea de mantenimiento y reparación,  

• Ejecución de instalaciones o similares en las que sea preciso subirse a una 

escalera o superficie para acceder a la zona de trabajo;  

• Las tareas de restauración de edificios u obras de arte,  

• Trabajos de albañilería o diversas en las que es preciso utilizar andamios,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trabajos del tipo “vertical”, como los montajes de superestructuras, antenas, 

limpiezas especiales, etc…  
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Para todos estos trabajos es preciso contar con personal con el 

suficiente nivel de adiestramiento y conocimientos teórico–prácticos 

importantes y con equipos específicamente destinados para esa 

actividad y contar con El principal riesgo que puede darse en la 

realización de trabajos mediante el uso de técnicas verticales es el 

riesgo de caídas en altura 
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Causas del riesgo de caídas en altura 
 

• Rotura de cuerdas por: 

 

Uso inadecuado de cuerdas 

Mantenimiento inadecuado de cuerdas 

Uso de productos corrosivos sin protección de cuerda 

Uso de herramientas mecánicas/manuales cortantes o punzantes sin 

protección de cuerda 

Trabajos de soldadura sin protección de cuerda 

Condiciones climáticas adversas 

 

• Fallo en los elementos de conexión o en algún otro elemento de la cadena 

• Montaje inadecuado de la cabecera 

• Inobservancia de los procedimientos de seguridad específicos en los trabajos 

verticales 

• Inobservancia de los procedimientos de 

seguridad en el uso de escaleras de 

mano y en el uso/montaje de andamios 

tubulares 

• Falta de utilización de los EPI´s 

• Falta de formación e información a los 

trabajadores 

 

Caídas de objetos desprendidos y manipulados 
 

Las caídas de objetos pueden ser tanto herramientas como materiales 

y pueden afectar tanto a los trabajadores como a terceros. 
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Causas 
 

• Inobservancia  de los procedimientos de seguridad en el montaje de tendidos. 

• Falta de utilización de los EPI´s 

• Inobservancia  de los procedimientos de seguridad en el transporte y uso de 

herramientas y material 

• Falta de utilización de los Equipos Colectivos de protección 

• Falta de formación e información a los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golpes y cortes por uso de herramientas/máquinas 
 

Este riesgo es uno de los más frecuentes cuando se trabaja con 

herramientas/máquinas. 
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Causas 
 

• Falta de utilización de los EPI´s 

• Inobservancia  de los procedimientos de seguridad en el transporte y uso de 

herramientas/máquinas. 

• Uso inadecuado de herramienta /máquinas. 

• Uso de herramientas/máquinas obsoletas o en 

mal estado 

• Falta de formación e información a los 

trabajadores 

 

Posiciones forzadas 
 

Causas 
 

• Inobservancia de los procedimientos de trabajo, en concreto de la 

programación de pausas periódicas para el descanso de los trabajadores. 

• Hacer uso de asiento que no cumple con los requisitos ergonómicos mínimos 

o carece de los accesorios apropiados para realizar la tarea. 

• Falta de formación e información a los trabajadores. 
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Riesgos asociados a condiciones climáticas adversas 
 

Causas 
 

• Inobservancia de los procedimientos de seguridad en cuanto a la suspensión 

de los trabajos en regímenes de fuerte viento o lluvias, o de cualquier otra 

circunstancia meteorológica que ponga en compromiso la seguridad de los 

trabajadores 

• Falta de formación e información a los trabajadores 
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02.2.- Normas de trabajo con 

seguridad en altura. 
 

Los trabajadores que vayan a realizar trabajos y que realizan sus 

labores a más de dos metros se consideran riesgos derivados de 

trabajos en altura. Deben de tener unas condiciones físicas adecuadas. 

Estos trabajos deben ser realizados únicamente por personas 

específicamente entrenadas y capacitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha comentado en apartados anteriores existen sus propios 

riesgos y por lo tanto normas de trabajo que se exponen  expuestas en 
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este apartado de forma genérica a todos los trabajos desarrollados en 

altura  para trabajar con seguridad diferenciados dependiendo del tipo 

de labor realizada. 

 

Se pueden considerar por parte de los operarios como comportamiento 

seguro de trabajo los siguientes: 

 
• En toda situación que implique riesgo de caída libre de altura, siempre a partir 

de 2 metros de altura se debe utilizar arnés anticaídas. Para esta situación 

deben utilizarse arneses anticaídas con toma frontal o dorsal superior, 

especialmente diseñadas para retener caídas.  

• El sistema de protección se complementa con un correcto elemento de 

amarre + absorbedor conectado al anclaje del arnés y éste, a su vez, a un 

punto de anclaje estructural adecuado. 

• Cuando una persona esté unida a un sistema (sin rescate integrado) tiene 

una caída, éste queda suspendido conectado a un bloque, elemento de 

amarre, etc. Lo antes posible se deberá facilitarle el descenso, con una 

escalera, una cesta motorizada, una grúa, llamando a los bomberos etc. el 

método que elijamos estar condicionado a la altura en que quede suspendido, 

4m, 25m, 120m, Etc.  

 

 

 

 

 

 

• Siempre que se realicen trabajos de altura en los que el trabajador se tenga 

que desplazar se deber instalar una línea de vida que abarque todo el 
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recorrido del trabajador y permita a este realizar su trabajo con comodidad y 

seguridad.   

• Es recomendable instalar líneas fijas, en lugares donde exista un transito 

continuado de personas para realizar trabajos de mantenimiento, 

inspecciones, etc. Estas líneas estarán claramente delimitadas, evitando de 

esta manera las manipulaciones del sistema de Línea Temporal por personas 

no cualificadas para ello.  

• Es recomendable la utilización de líneas de vida o de (anclaje) temporal como 

complemento a las fijas en lugares donde las instalaciones fijas puedan 

engancharse a puentes grúas o instalaciones móviles o en movimiento; en 

estructuras temporales, escenarios, andamios, pontones, etc. o en trabajos 

de mantenimiento en torres de telecomunicaciones, torres eléctricas, tejados 

inclinados, trabajos verticales en suspensión o posicionamiento, en la 

instalación provisional de protecciones colectivas, etc. Las Líneas de anclaje 

vertical son exclusivamente para una persona por línea. 

• Las líneas horizontales pueden soportar Una, dos y tres personas, depende 

del sistema que utilicemos, es imprescindible consultar al distribuidor, al 

fabricante o al técnico autorizado. Es muy IMPORTANTE asegúrese por 

escrito de cuantas personas admite el sistema por el cual estemos 

interesados.  
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Normativa aplicable. 
 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la aplicación  del Real 

Decreto 2177/2004 en trabajos temporales en altura, modifica el Real 

Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, que deroga: 

 

 

 

 

 

 

 

 
• El capítulo VII del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

aprobado por la Orden de 31 de enero de 1940. 

• El capítulo III del Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la 

Construcción y Obras Públicas, aprobado por la Orden de 20 de mayo de 

1952. 

 

Y modifica el apartado C.5 del anexo IV del Real Decreto 1627/1997, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción relativa a la parte de andamios, así como 

sus plataformas, pasarelas y escaleras. 
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Se toma como documentación referencia, las medidas de 

emplazamiento, montaje y seguridad marcadas por las diferentes NTP 

publicadas por el INSHT (NTPs referencias 202, 516, 530, 531 y 532), 

son las que de alguna forma marcan los diferentes comportamientos 

que un trabajador y el empresario debe tener en cuenta en el empleo 

de los trabajos desarrollados en alturas en los andamios y plataformas. 

 

Modificaciones de la normativa vigente según el Real 

Decreto 2177/2004. 
 

La primera modificación, mediante la que se da nueva redacción al 

punto 6 del apartado 1 del anexo I tiene por objeto introducir 

disposiciones específicas aplicables a las escaleras de mano, los 

andamios y los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y 

posicionamiento mediante cuerdas, comúnmente conocidos como 

trabajos verticales.  

 

Mediante la segunda modificación, se introduce un nuevo apartado 4 

en el anexo II, en el que se incluyen disposiciones relativas a la 

utilización de los equipos de trabajo para la realización de trabajos 

temporales en altura.  

 

Mediante la tercera modificación, se añade un nuevo párrafo a la 

disposición derogatoria única, de manera que resultan expresamente 
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derogadas determinadas disposiciones incluidas en varias normas y 

referidas fundamentalmente a los andamios. 

 

Las disposiciones finales primera y segunda modifican dos normas, el 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y 

el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, con objeto de ajustar su contenido a lo dispuesto por este 

real decreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento de componentes. 
 

Los grados de mantenimiento que cualquier equipo empleado en los 

trabajos de altura así como de las instalaciones que los cobijan son de 
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suma importancia  ya que depende  la seguridad de los operarios que 

trabajan en el mismo. 

 

La definición de mantenimiento industrial que se va a emplear es la 

designación de técnicas que aseguran la correcta utilización de 

instalaciones así como el continuo funcionamiento de la maquinaria 

productiva.  

 

La labor de mantenimiento incluye todas las actividades necesarias 

para asegurar lo mejor posible la continuidad de las características 

originales en un equipo. 
 

Tipos de mantenimiento. 
 

Las primeras condiciones que debemos exigir al mantenimiento son 

que eviten averías como primera condición y que los trabajos de 

mantenimiento no absorban excesivo tiempo de producción de las 

máquinas e instalaciones, optimización de tiempos. 

 

Esto se consigue inspeccionando y reparando antes que se produzca 

la avería, planificando las acciones a seguir. Esto se llama 

Mantenimiento Preventivo.  

 

Hay veces que deficiencias no aparentes, errores o negligencias del 

personal dan lugar a fallos en los equipos de trabajo. Entonces el 
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servicio de mantenimiento tiene que intervenir en una reparación de 

emergencia, este tipo de actividad se llama Mantenimiento Correctivo. 

 

Tanto si se trata de una actuación preventiva como correctiva se puede 

actuar modificando características originales de la máquina para 

alargar la vida del equipo e incrementar su eficacia.  

 

Este tipo, aunque menos conocido, se denomina Mantenimiento de 

Mejora. 

 

Se deben tener en cuenta en los trabajos en obras desarrollados por 

las empresas subcontratas de la construcción del sector metal, las 

siguientes recomendaciones de carácter general: 

 
• En trabajos de soldadura la luz solar (radiación UV) degrada a las fibras 

sintéticas por lo que es recomendable almacenar en lugares protegidos y 

secos losa arneses.  

• No exponga el equipo a temperaturas elevadas.  

• Inspeccione el arnés y subsistema antes de cada uso.  

• Todo arnés anticaida que haya experimentado una caída o cuyo examen 

visual arroje dudas sobre su estado, debe ser retirado de servicio en forma 

inmediata. Únicamente una persona competente y habilitada podrá 

determinar sobre su puesta de nuevo en servicio. 

• Inspeccionar todos los elementos de la línea de vida antes de cada turno.  

• Verificar en cada turno todos los elementos que forman el sistema anticaídas 

deslizante. 

• Cambiar cualquier elemento que se haya deteriorado y siempre supervisar 

todos los elementos después de una caída. 
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Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real 

Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones 

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

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 

actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

Hay que tener en cuenta que hay ciertos trabajos con un riesgo muy 

alto que solo pueden ser realizados por personal muy especializado: 

 
• Trabajos de mantenimiento. 

• Trabajos de reglaje y preparación de equipos. 

• Trabajos de montaje. 

 

Para este tipo de trabajos hay que establecer unos protocolos de 

trabajo muy claros  y al personal hay que entrenarlo perfectamente. 
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02.3.- Andamios. 

 
Cada año, más de 60 trabajadores mueren al caerse de andamios, lo 

cual significa una de cada cinco caídas fatales en las obras de 

construcción.  

 

Además de los problemas con los tablones y las barandillas de apoyo, 

las principales causas de lesiones y muertes son la mala planificación 

para montar y desmontar los andamios, la falta de amarras o riostras, 

cargas demasiado pesadas y la cercanía a cables eléctricos. Asimismo, 

los objetos que se caen de los andamios pueden lesionar a la gente 

que se encuentra debajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los accidentes en los andamios, se producen tanto por: 
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Deficiencias como falta de protecciones colectivas,  

Amarres  

Escaleras interiores  

Imprevisiones en su ejecución y no haber sido proyectados previamente. 

 
Definición. 
 

Desde el punto de vista de la Seguridad en trabajos realizados en 

altura, la utilización de andamios, reviste gran importancia, como 

definición podemos  escribir los andamios como aquellos elementos de 

seguridad utilizados para la realización de trabajos sobre sus 

plataformas. 

 

En este apartado se tratara de dar una descripción breve pero sencilla 

y entendible de la seguridad en el trabajo sobre los diferentes tipos de 

andamios: los andamios tubulares, los andamios sobre borriquetas, y 

los andamios colgados, que se consideran equipos de trabajo. 
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Los elementos que inciden en la elección de un andamio son: 

 
• Seguridad para el trabajo 

• Fácil montaje y desmontaje 

• Fáciles de adaptar al trabajo. 

 

Principios de montaje y seguridad 
 

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse 

convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 

desplacen accidentalmente.  

 

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los 

andamios deberán construirse, dimensionarse, 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. 

 

Cuando no se disponga de la nota de 

cálculo del andamio elegido, o 

cuando las configuraciones 

estructurales previstas no estén 

contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y 
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estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una 

configuración tipo generalmente reconocida 

 

En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse 

un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el 

cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por 

una persona con una formación universitaria que lo habilite para la 

realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de 

un plan de aplicación generalizada, completado con elementos 

correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se 

trate.  

 

El plan de montaje, de utilización y de desmontaje será obligatorio en 

los siguientes tipos de andamios: 

 
• Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o 

motorizado), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para 

tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil.  
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• Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre 

terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos 

cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la 

andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales 

que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho 

metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 

 

• Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o 

estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del 

terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.  

 

• Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se 

efectúen a más de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el 

suelo. Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar 

incluidos entre los anteriormente citados, dispongan del marcado “CE”, por 

serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, 

el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del 

fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el 

desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma 

o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 

 

Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos 

contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la 

superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o 

bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la 

superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá 

garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante 

dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios 

móviles durante los trabajos en altura. 
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Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un 

andamio deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a 

realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir 

que se trabaje y circule en ellas con seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus 

componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos.  
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No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las 

plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra 

caídas. 

 

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su 

utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje o las 

transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de 

advertencia de peligro general y elementos físicos que impidan el 

acceso a la zona de peligro. 

 

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados 

sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación 

universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores 

que hayan recibido una formación adecuada y específica para las 

operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos 

específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5 del RD 

1215 relativo a las Obligaciones en materia de formación e información, 

destinada en particular a: 

 
• La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del 

andamio de que se trate. 

• La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del 

andamio de que se trate.  
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• Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 

Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones 

meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del 

andamio de que se trate.  

• Las condiciones de carga admisible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

• Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, 

desmontaje y transformación. Tanto los trabajadores afectados como la 

persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje 

mencionado. Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, 

utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán 

también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 
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certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente 

con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones 

de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del 

Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una 

formación universitaria o profesional que lo habilite para ello: 
 

• Antes de su puesta en servicio. 

• A continuación, periódicamente. 

• Tras 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.  

 

Tipos de andamios. Características y 
normas de instalación y uso. 
 

Existen diferentes tipos de andamios, pero entre ellos resaltamos los 

siguientes: 

 
• andamios tubulares 

• andamios de borriquetas 

• andamios colgados. 
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Andamios tubulares 
 

Andamio tubular es una construcción auxiliar de carácter provisional 

para la ejecución de obras que está formada por una estructura tubular 

metálica dispuesta en planos paralelos con filas de montantes o tramos 

unidos entre sí mediante diagonales y con plataformas de trabajo 

situadas a la altura necesaria para realizar el trabajo requerido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los andamios de estructura tubular son estructuras provisionales de 

una altura máxima habitual de 30 m, aunque en muchos casos es 

superada, que sirven para la sustentación de las distintas plataformas 

de trabajo situadas a distintas alturas según está en el dibujo arriba 

representado; cumplen según los casos funciones de servicio, carga y 

protección. 
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Uso de los andamios tubulares 
 
Los andamios tubulares, en todo caso 

deberán estar certificados por el fabricante, 

y sólo podrán utilizarse en las condiciones, 

configuraciones y operaciones previstas por 

él. En caso contrario, se llevará a cabo una 

evaluación de los trabajos a realizar, 

estimando los riesgos que conllevan, 

tomándose las medidas pertinentes para su 

eliminación o control. 

 

En cualquier caso el material que conforma el andamio dispondrá de 

las instrucciones de montaje y mantenimiento necesarias para su uso. 

 

En ningún caso, se permitirá, al contratista o usuarios, realizar cambios 

en el diseño inicial, sin la autorización e intervención de la dirección 

facultativa, y sin haber valorado el riesgo correspondiente. 

 

Estabilidad de los andamios 
 

Con el fin de garantizar, en todo momento, la estabilidad del andamio, 

incluso, frente a las posibles acciones del viento, el agua, la nieve y el 

hielo, el promotor, elaborará o hará que se elabore, por un técnico 

competente que actuará como dirección facultativa, los documentos 
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técnicos necesarios, que garanticen la citada estabilidad. Dicho técnico, 

será responsable de la correcta ejecución de los trabajos de montaje y 

desmontaje del andamio, así como de dar las instrucciones a los 

usuarios, sobre las condiciones para ejecutar los trabajos de manera 

correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los amarres del andamio a la fachada deben realizarse cuando la 

estructura alcance el nivel de amarre previsto en el proyecto. La 

disposición y el número de amarres deben estar definidos en el plano 

de montaje. Deben ser capaces de soportar las cargas horizontales, 

tanto perpendiculares como paralelas a la fachada, es decir, el amarre 

traslada al anclaje situado en la fachada todas las acciones 

horizontales que la estructura soporta. Como pautas a seguir se 

aconseja instalar un amarre cada 24 m2 cuando hay red y cada 12 m2 

cuando no hay red. 
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Con el fin de garantizar la estabilidad del andamio tubular, se 

establecen las siguientes obligaciones:  
 

• Antes de iniciar el montaje del andamio, se hará un reconocimiento del 

terreno, a fin de determinar el tipo de apoyo idóneo, que servirá para 

descargar los esfuerzos del andamio sobre éste. 

• Los arriostramientos y anclajes, se harán en puntos resistentes de la fachada, 

que deben estar previstos, en los documentos técnicos, y en ningún caso 

sobre barandillas, petos, rejas, etc. 
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Plataformas de trabajo. 
 

Respecto a las plataformas de trabajo de los andamios tubulares, se 

exigen los siguientes requisitos mínimos: 

 
• Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cms., sin solución 

de continuidad al mismo nivel, teniendo garantizada la resistencia y 

estabilidad necesarias, en relación con los trabajos a realizar sobre ellas. 

• Las plataformas de trabajo, serán metálicas o de otro material resistente y 

antideslizante, y contarán con dispositivos de enclavamiento, que eviten su 

basculamiento accidental y tendrán marcada, de forma indeleble y visible, la 

carga máxima admisible. 

• Las plataformas de trabajo, estarán protegidas por medio de una barandilla 

metálica de un mínimo de 90 cm de altura, barra 

intermedia y rodapié de una altura mínima de 15 

cm en todos los lados de su contorno, con 

excepción de los lados que disten de la fachada 

menos de 20 cm. 

• El acceso a estas estructuras tubulares, se hará 

siempre por medio de escaleras. Sólo en los 

casos que estén debidamente justificados en la 

evaluación de riesgos, podrá hacerse desde el 

edificio, por medio de plataformas o pasarelas debidamente protegidas. 

 

Riesgos y factores de riesgo 
 

Caídas a distinto nivel debido a: 
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• Montaje o desmontaje incorrecto de la estructura o de las plataformas de 

trabajo sin las correspondientes protecciones individuales. 

• Anchura insuficiente de la plataforma de trabajo. 

• Ausencia de barandillas de seguridad en todas o alguna de las plataformas 

de trabajo.  

• Acceder a la zona de trabajo trepando por la estructura. 

• Separación excesiva entre el andamio y la fachada. 

• Deficiente sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura que permite su 

movimiento incontrolado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vuelco del andamio por estar incorrectamente apoyado en el suelo o por 

anclaje deficiente o inexistente del mismo al edificio. 

• Derrumbe del andamio por distintas causas. 

• Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro o mal uso de la 

misma. 

• Mala utilización de las escaleras de acceso a las distintas plantas de la 

estructura del andamio. 
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Derrumbe de la estructura debido a: 

 
• Hundimiento o reblandecimiento de 

toda o parte de la superficie de apoyo.  

• Apoyo del andamio sobre materiales 

poco resistentes. 

• Deformación o rotura de uno o varios 

de los elementos constituyentes del 

andamio. 

• Sujeciones a las fachadas inexistentes, incompletas o insuficientes. 

• Montaje incorrecto. 

• Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima 

permitida (resistencia mínima de 150 kg. /metro lineal). 
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• Anclajes y amarres incorrectos. 

• Arriostramientos incompletos de la propia estructura. 

• Acción de las inclemencias atmosféricas, en especial el viento. 

 

Caída de materiales sobre personas y/o bienes debido a: 

 
• Vuelco o hundimiento del andamio. 

• Plataforma de trabajo desprotegida. 

• Rotura de una plataforma de trabajo. 

• Contactos eléctricos directos o indirectos por proximidad a líneas eléctricas 

de AT y/o BT ya sean aéreas o en fachada. 

• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en la superficie de las 

plataformas de trabajo. 

• Golpes contra objetos fijos, en especial la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede hacer un extracto y condensar en este apartado,  diferentes 

artículos y medidas de seguridad aplicables tanto en la instalación, uso 

y montaje de andamios, deben de tener en cuenta: 
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• Los materiales de los elementos de trabajo empleados en las obras serán de 

buena calidad y exentos de defectos visibles.  

• Tendrán una resistencia adecuada a los esfuerzos a que hayan de estar 

sometidos.Deberán mantenerse en buen estado de conservación. 

• Las pasarelas situadas a más de dos metros de altura sobre el suelo o piso, 

tendrán una anchura mínima de 60 centímetros, deberán poseer un piso 

unido y dispondrán de barandillas de 90 centímetros de altura y rodapiés de 

20 centímetros, también de altura. 

 

Check-list de seguridad andamios tubulares. 

 

 

Ficha Nº Andamio Fijo
Fecha

Marca Modelo

Nº Medida Si No

1 Hay persona responsable en el montaje
2 Hay nota de calculo s la altura sobrepasa los 31 mts
3 Cumple todas las medidas de seguridad respecto al entorno
4 Existe informe de verificación del material 

realizado por personal competente
5 Los asentamientos están verificados
6 Los anclajes a fachada correctos
7 Plataformas con nivel fijo e indicador de carga
8 Altura en barandillas correctas
9 Medios de acceso acordes a normativa
10 Uso adecuado en la utilización de arneses
11 Existe documentación que certifique la seguridad del andamio
12 Las cargas máximas en carga son respetadas

Observaciones

Realizado por
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Andamios tipo borriqueta. 
 

Andamio de borriquetas es el constituido por dos borriquetas o 

caballetes, coloquialmente hablando, sobre las que apoyan unos 

tablones para formar el piso del andamio, plataforma de trabajo o 

andamiada, regulable en altura o no. Como puede apreciarse se trata 

de un andamio sencillo de albañilería, de fácil manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los soportes de los andamios de borriquetas pueden ser de madera o 

metálicos, pudiéndose distinguir dos tipos: 

 
• Andamios de borriquetas sin arriostramientos, que a su vez pueden ser de: 

 

Tipo caballete o asnilla. 

Tipo de borriqueta vertical. 

Tipo Asnilla
Tipo borriqueta 
vertical 
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• Andamios de borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

 

Las características de diseño quedan descritas en el gráfico arriba 

indicado con las alturas máximas en ambos casos de 3 y 6 metros en 

los casos de andamios tipo asnilla y borriqueta vertical 

respectivamente. 

 

Los andamios de tipo borriquetas verticales se caracterizan porque los 

soportes son en forma de escalera, con unos pies de sustentación. 

Estos presentan la ventaja, con respecto a los de tipo asnilla, que 

permiten conseguir alturas mayores, pudiendo graduarse la altura de 

los mismos con solo desplazar los tablones que constituyen la 

plataforma del andamio.  

 

Principales riesgos y medidas de seguridad 

 

En los trabajos sobre andamios de borriquetas pueden darse dos 

riesgos específicos a ser considerados: 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Electrocución por contacto directo con líneas eléctricas. (Este riesgo queda 

perfectamente explicado en el apartado Riesgos Eléctricos en trabajos en 

altura). 
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Las medidas a tomar para cubrir los riesgos ya comentados serán: 

• Las borriquetas deberán estar firmemente asentadas para evitar corrimientos. 

• No se podrán colocar estructuras sobre bovedillas, ladrillos,  así como 

bidones o cualquier otro elemento auxiliar no específico para tal fin. 

• El piso del andamio estará constituido preferentemente por tablones de 7,5 

cm. de espesor. 

• De manera general, la distancia entre dos borriquetas no deberá ser mayor 

de 1 m. para tablones de 40 mm. de espesor, de 1,50 m. para tablones de 

espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para tablones de 50 mm. o 

más de espesor. 

• En cualquier caso la separación entre 

borriquetas no sobrepasará los 3,50 m. 

• Si se emplearan tablones estandarizados 

de 4 m. de longitud, que son apropiados 

para una separación entre caballetes de 

3,60 m., se deberá disponer un tercer 

caballete intermedio entre ambos, 

sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 

cm. a ambos extremos de los apoyos de 

las borriquetas. 

• Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre 

sí, de forma que se impida la introducción de los pies de los trabajadores en 

posibles huecos intermedios.  

• Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no 

puedan moverse ni dar lugar a basculamiento, deslizamiento o cualquier 

movimiento peligroso. 

• Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un 

máximo de 20 cm. 
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• El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de 

apoyo, deberá ser como mínimo de 20 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

• Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las 

borriquetas por medio de atados con lías. 

• La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los 

trabajadores y el adecuado almacenamiento de los útiles, herramientas y 

materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en tal lugar. En este 

sentido, el ancho de la plataforma nunca será menor de: 

60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener personas y 

no para depositar materiales. 

80 cm. cuando se la utilice para depositar materiales. 

• Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin 

arriostramiento. Entre 3 y 6 metros máxima altura permitida en este tipo de 
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andamio, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles 

arriostrados.  

• Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos 

metros de altura estarán protegidas en todo su contorno por barandillas y 

rodapiés. 

• No se deberán emplear andamios de borriquetas montados total o 

parcialmente sobre andamios colgados o suspendidos. 

• En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que 

permita seguir siendo utilizado, salvo en el caso de que la parte que quede en 

pie siga cumpliendo las prescripciones de seguridad. 

 
Andamios móviles. 
 

Consisten en unas plataformas de trabajo suspendidas por cables y 

con los aparejos necesarios para su izado y descenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas plataformas deben ir instaladas con sus correspondientes 

barandillas y rodapié. 
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Condiciones de diseño para trabajar con seguridad. 
 

• El suelo de la plataforma tendrá una anchura mínima de 60 cms. Si es de 

madera, no tendrá defectos visibles o nudos que puedan disminuir su 

resistencia, formada por tablones de 5 cms. de espesor mínimo, 

perfectamente unidos y sujetos.  

• La plataforma de trabajo dispondrá de barandillas de protección resistente de 

90 cm. de altura mínima, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié 

de 15 cm de altura.  

• En el lado próximo al muro, la altura de la barandilla podrá ser de 70 cm. La 

distancia máxima entre la plataforma y el paramento no deberá exceder de 45 

cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Si se unen más de un módulo de andamio entre si, la longitud máxima 

horizontal de una tramada no deberá exceder de 8 metros. 

• La unión de los diferentes andamios se hará por medio de dispositivos de 

seguridad o trinquetes dispuestos en los puntos de articulación. 
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Normas de seguridad en andamios móviles. 

 
• Trabajo para personas preparadas y formadas 

• Las plataformas deben estar en posición horizontal  

• En el ascenso y descenso las andamiadas deben mantener la horizontalidad 

• Accesos fáciles y seguros a las plataformas 

• Las plataformas deben cargarse con los materiales necesarios para realizar 

los trabajos 

• No realizar movimientos bruscos 

• No colocar tablones o pasarelas entre tramos de andamiada 

• Suspensión del trabajo en días con fuerte viento 

• Uso obligatorio de cinturón de seguridad sujetándose a puntos fijos de la 

estructura (no al andamio) 
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Andamios colgados móviles 

Construcciones provisionales o medios auxiliares formados por 

plataformas de trabajo horizontales suspendidas mediante cables o 

cuerdas de un elemento resistente de sujeción y que mediante unos 

mecanismos de elevación ascienden o descienden manualmente. 
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Check-list de seguridad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de protección generados por 
emplazamientos de los andamios. 

En los trabajos sobre balcones, galerías, o en lugares abiertos, se 

deberá adoptar alguna de las siguientes medidas: 

F ic h a  N º A n d a m io  M ó v i l
F e c h a

M a r c a M o d e lo

N º M e d id a S i N o

1 A n d a m io  v e r if ic a d o  a n te s  d e l u s o
2 C u m p le  lo s  re q u is ito s  d e  m o n ta je  e n  c u a n to  a  a ltu ra s  p e rm it id a s
3 E l s u e lo  e s  e s ta b le ,  h o r iz o n ta l y  l is o
4 In e x is te n c ia  d e  p o le a s  y  m o n ta c a rg a s
5 E x is te  s e ñ a l re la t iv a  a l d e s p la z a m ie n to  d e l m is m o  c o n

p e rs o n a s  e n c im a
6 L o s  e le m e n to s  q u e  lo  c o m p o n e n  n o  e s ta n  d e te r io ra d o s  p o r

c o r ro s ió n  o  g o lp e s
7 L a s  ru e d a s  t ie n e n  b lo q u e o  d e  m o v im ie n to s  d e  ro ta c ió n  y  t ra n s la c ió n
8 L a s  ru e d a s  t ie n e n  f r e n o s
9 L o s  e n s a m b la je s  e s tá n  b lo q u e a d o s

1 0 N o  h a y  r ie s g o  d e  c o n ta c to  c o n  lín e a s  e lé c tr ic a s  a é re a s
1 1 L a s  p is a s  e n  c a d a  n iv e l s e  e n c u e n tra n  s u je ta s  d e  fo rm a  s e g u ra
1 2 L a s  b a ra n d illa s  e n  la s  p la ta fo rm a s  
1 3 E x is te n  ro d a p ie s  e n  la s  b a ra n d illa s
1 4 H a y  c u m p lim ie n to  d e  la s  c a rg a s  a d m is ib le s  e n  la  e s t ru c tu ra
1 5 H a y  c u m p lim ie n to  d e  la s  c a rg a s  a d m is ib le s  e n  la s  ru e d a s
1 6 H a y  c u m p lim ie n to  d e  la s  c a rg a s  a d m is ib le s  s o b re  la s  p la ta fo rm a s
1 7 L a  s e ñ a liz a c ió n  d e  p re s e n c ia  d e l a n d a m io  e s  c o r re c ta
1 8 L a s  p la ta fo rm a s  t ie n e n  u n  a n c h o  s u p e r io r  a  6 0  c m s .
1 9 L o s  g a n c h o s  t ie n e n  p e s t il lo  d e  s e g u r id a d
2 0 E n  a ltu ra s  c o n s id e ra b le s  e x is te  r e d  p ro te g e r  r ie s g o  d e  

c a íd a  d e  m a te r ia le s
2 1 E l a n d a m io  t ie n e  m a rc a d o  C E

O b s e r v a c io n e s

R e a l iz a d o  p o r
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• Lograr un cerramiento perimetral mediante una serie de largueros o tablas 

dispuestas horizontalmente. 

• Lograr un cerramiento perimetral mediante una red vertical que cubra en 

longitud toda la zona donde se encuentre ubicado el andamio. 

• En trabajos en interiores junto a aberturas en las paredes de cerramiento, se 

podrán proteger mediante una serie de tablas dispuestas horizontalmente. 

 

 

 

 

• En trabajos de cerramientos pueden emplearse diversas soluciones tales 

como: 

Sistema de seguridad a base de redes de protección. 

 

 

Apantallamiento con tablas dispuestas horizontalmente sobre 

soportes verticales. 

 

 

 



 
 

 

 
 

~ 101 ~  a r a g ó n

02.3.- Plataformas elevadoras 

autopropulsadas 
 
Definición 
Equipo móvil de elevación destinado a desplazar personas hasta una 

posición de trabajo, con una única y definida posición de entrada y 

salida de la plataforma; está constituida como mínimo por una 

plataforma de trabajo con órganos de accionamiento desde la propia 

plataforma, una estructura extensible y un chasis.  

Existen plataformas sobre camión articuladas y telescópicas, 

autopropulsadas de tijera, autopropulsadas articuladas o telescópicas y 

plataformas especiales remolcables entre otras.  

Las plataformas eléctricas para trabajo en altura están constituidas 

básicamente por los siguientes elementos: 

Carretilla
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Carretilla 

Constituye el elemento portante del equipo y está formada por un chasis 

resistente montado sobre ruedas, una o varias de ellas motrices. Sobre este 

chasis de base, una carcasa metálica encierra el tambor para arrollamiento de 

cables, el motor principal de elevación, los motores de traslación, sistemas de 

frenado, armario eléctrico y diversos componentes de la máquina según los 

diferentes modelos. 

Brazos de elevación 

La máquina dispone de dos brazos de donde se suspende la barquilla. Tienen 

una longitud aproximada de 2,5 m. y están construidos en chapa de acero de 3 

mm.; pueden ser fijos, sin movimiento de aproximación a fachadas, o móviles, 

con sistemas de accionamiento hidráulico o mediante husillo movido por motor 

eléctrico. 

En su extremo llevan cabezas giratorias montadas sobre rodamientos, con 

poleas guía-cables de 200 a 250 mm. de diámetro. Estas cabezas permiten un 

giro próximo a 180° de los brazos con relación a la carretilla. 

 

 

Brazos
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Cables de sustentación 

Los elementos de sustentación de la barquilla están constituidos por dos cables 

independientes, de acero de 8 o 9 mm. de Ø. 

Barquilla 

Está formada por una plataforma resistente cerrada en todo su contorno por un 

guarda-cuerpos. Construida con estructura de tubos de acero y revestida con 

chapas de materiales ligeros. 

Tienen unas medidas aproximadas de: 

Longitud 1,60 a 1,75 mts.  

Anchura 0,65 a 0,70 mts.  

Altura 1,00 a 1,10 mts.  

Lleva incorporada en su interior un panel o botonera de mandos y suspendido 

en su parte inferior un anillo perimetral de seguridad que desconecta la 

máquina si la barquilla encuentra algún obstáculo en su desplazamiento. 

Equipo eléctrico 

Están equipadas con uno o dos motores para la traslación de la carretilla (0,5 

CV.), un motor para el movimiento de brazos (0,5 CV), que en algunos modelos 

se sustituye por un equipo hidráulico, y el motor principal que mueve los 

tambores de arrollamiento de los cables (2 CV.), provisto de un freno eléctrico 

de zapatas que actúan sobre un tambor. 

Los elementos de mando están constituidos por dos botoneras; una 

incorporada en la barquilla con seis posibles movimientos (subir-bajar, derecha-

Barquilla 
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izquierda y aproximación o alejamiento de la fachada), algunos modelos 

incorporan un pulsador de parada de emergencia y otro de rearme.  

La segunda botonera, de iguales características que la primera, está instalada 

en el cuadro eléctrico de la carretilla, o es de tipo portátil. 

Raíles 

Colocados sobre la cubierta del edificio, constituyen la vía de rodadura de la 

máquina. Pueden ser, un monocarril formado por perfiles en U unidas por sus 

alas, o dos carriles independientes con perfiles en doble T.  

 

 

 

 

Tipos de plataformas. 
 
Plataformas sobre camiones articuladas o 
telescópicas. 
 
 Plataforma elevadora instalada sobre el bastidor de un camión cuya 

cesta de trabajo cambia de nivel en los planos horizontal y vertical 
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mediante un sistema estructural compuesto de un brazo telescópico 

accionado por un sistema  hidráulico.  

 

Este tipo de plataformas se utiliza para trabajos al aire libre situados a 

gran altura, como pueden ser reparaciones, mantenimiento, tendidos 

eléctricos, etc. 

 

Consta de un brazo articulado capaz de elevarse a alturas de hasta 62 

m y de girar 360°. 
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Plataformas de tijera 

Es aquella plataforma elevadora cuya plataforma de trabajo cambia de 

nivel en el plano vertical mediante un sistema estructural mixto 

articulado de tipo tijera, accionado mediante sistemas hidráulicos. 

Este tipo de plataformas se utiliza para trabajos de instalaciones 

eléctricas,  mantenimientos, montajes industriales, etc. La plataforma 

es de elevación vertical con alcances máximos de 25 m y con gran 

capacidad de personas y equipos auxiliares de trabajo. 

Pueden estar alimentadas por baterías, motor de explosión y tracción a 

las cuatro ruedas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataformas autopropulsadas telescópicas 
 
 

Plataforma elevadora cuya plataforma de trabajo cambia de nivel en el 

plano vertical y horizontal mediante un sistema estructural compuesto 

de brazo telescópico, accionado por un sistema hidráulico. 
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Su alcance puede llegar hasta los 40 m. Pueden estar alimentadas por 

baterías, con motor diesel y tracción integral o una combinación de 

ambos sistemas. 

 

Existen otro tipo de plataformas autopropulsada las telescópicas 

articuladas cuya plataforma de trabajo cambia de nivel en el plano 

vertical y horizontal mediante un sistema estructural compuesto de 

brazo telescópico y articulado, accionado por un sistema hidráulico.  

 

Se utilizan para trabajos en zonas de difícil acceso. Pueden ser de 

brazo articulado y sección telescópica o sólo telescópica con un 

alcance de hasta 40 m. 

 

Pueden estar alimentadas por baterías, con motor diesel y tracción 

integral o una combinación de ambos sistemas. 
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Riesgos en la utilización del equipo. 

Riesgos del entorno 

• Desplome de la cubierta, por sobrecarga debida a la instalación del equipo.  

• Caídas de personas desde la cubierta.  

• Caída de objetos y herramientas desde la cubierta.  

• Descarrilamiento de la carretilla.  

• Riesgos eléctricos por instalaciones ajenas al equipo y suministros exteriores 

del mismo.  

 

 

 

 

 

 

Riesgos de la maquinaria 

• Atrapamiento con órganos móviles o de transmisión.  

• Caída de personas desde la barquilla, a consecuencia de la utilización de 

materiales y/o dimensiones inadecuadas.  
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• Vuelco de la carretilla.  

• Riesgos eléctricos derivados de la instalación eléctrica de la propia 

maquinaria.  

Riesgos en el funcionamiento 

• Caídas de altura de personas en operaciones de mantenimiento, acceso o 

abandono de la barquilla y sobrecarga de la misma.  

• Caídas de los objetos o herramientas transportadas.  

• Golpes contra objetos en el desplazamiento de la barquilla.  

Sistemas de prevención y seguridad. 

En el entorno 

Como medidas de seguridad se adoptarán: 

• Previa a la instalación de la máquina, debe asegurarse que la cubierta del 

edificio tenga la resistencia suficiente para soportar la carga suplementaria 

que supone la instalación de la misma.  
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• La utilización de la plataforma supone la circulación y estancia de personas 

en la cubierta del edificio, por lo que ésta deberá estar protegida con 

barandillas o antepechos que serán como mínimo de 90 cms. de altura, listón 

intermedio y rodapié que impidan la caída de personas u objetos. 

• La barandilla tendrá una resistencia mínima de 150 Kgs. por metro lineal y el 

rodapié una altura no 

inferior de 15 cm. 

• Es imprescindible la 

colocación, en los 

extremos de la vía, de 

topes fijos resistentes 

que garanticen la parada 

de la carretilla. 

• Se adoptarán medidas 

para que la manguera de conexión eléctrica no atraviese los raíles a fin de 

impedir que pueda ser cortada por la carretilla en su desplazamiento. 

• En la proximidad del cuadro eléctrico instalado en la cubierta deberá 

colocarse, al menos, un extintor de anhídrido carbónico. 

En la maquinaria 

Atrapamientos 

Todos los órganos móviles de la carretilla,  volantes, tambores, 

engranajes, cadenas y transmisiones, deben estar protegidos con 

carcasas rígidas que impidan el acceso accidental. 
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Elementos constructivos 

La máquina estará fabricada con materiales metálicos de construcción 

robusta, colocados de forma que ninguno de sus elementos 

estructurales sometidos a esfuerzo trabaje con coeficiente de seguridad 

inferior a 5. 

No se deben emplear componentes de hierro fundido en la 

construcción de elementos que estén sometidos a esfuerzos de 

tracción. 

 

 

 

 



 
 

 
 

~ 112 ~  a r a g ó n

Cables de acero 

Serán cables de acero que deberán cumplir: 

• Tener una composición especial para aparatos elevadores y alambres 

galvanizados. 

• El número mínimo de cables utilizados será de dos. 

• No se admitirá el uso de cables de acero unidos por ningún sistema. 

• La resistencia a la tracción será de 120 Kg./mm2 como valor mínimo y 180 

Kg./mm2 máximo.  

• La carga de rotura real de los cables será superior a 16 veces la carga 

máxima de servicio. 

• El diámetro mínimo de los cables de sustentación no será inferior a 8 mm. 

• La relación entre el diámetro de las poleas y de los cables será como mínimo 

de 40, cualquiera que sea la composición de los mismos. 

• El amarre de los cables en la barquilla y tambores no podrá realizarse 

utilizando abrazaderas como único medio de sujeción. Según la norma EN 

81-1, la resistencia mecánica del amarre debe ser al menos el 80% de la total 

del cable. 

• El diámetro de los tambores de arrollamiento de cables, medido entre centros 

del cable, será como mínimo 35 veces el diámetro nominal del mismo. 

• La inclinación de los cables respecto al tambor será inferior a 4°. 

• Cuando la barquilla se encuentre en el punto más bajo de su recorrido 

deberán quedar como mínimo dos vueltas de cable en el tambor enrollador. 

• La máquina debe llevar indicada en forma destacada y fácilmente legible la 

carga máxima útil en Kg. dada por el fabricante. 
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Velocidades máximas 

La velocidad de traslación horizontal de la carretilla no sobrepasará los 

12 m.p.m. 

La velocidad de basculamiento y de subida o bajada de la barquilla no 

superará los 18 m.p.m. 

Mecanismo de frenado 

Todas las plataformas dispondrán de un 

sistema de frenado que las bloquee 

automáticamente en caso de rotura del 

mecanismo o en ausencia de corriente 

eléctrica. El desbloqueo del freno exigirá el 

esfuerzo permanente de la persona que lo 

efectúa. 
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Como mínimo, dicho sistema de frenado debe ser capaz de parar el 

movimiento en descenso de la barquilla para una carga superior en un 

50% la nominal. 

Sistema anti-vuelco 

La carretilla debe llevar incorporado un dispositivo, bien sea por grapas 

en las ruedas, o por elementos que abracen el raíl de rodadura y que 

impida el vuelco de la máquina. 

Sistema eléctrico 

La máquina debe llevar incorporados en el armario eléctrico de la 

carretilla un interruptor magneto térmico de limitación de potencia y un 

disyuntor diferencial de alta o media sensibilidad (30 o 300 

miliamperios). 

Todos los elementos metálicos de la máquina deben estar conectados 

a la puesta a tierra. 

Las botoneras de mando de maniobras en la barquilla y en la carretilla 

deben incorporar un pulsador de parada de emergencia normalizado, 

así como uno de rearme o puesta en servicio para después de una 

parada de emergencia. 
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Dotar a la carretilla de un avisador acústico que actúe en el momento 

que ésta se desplace por los raíles. 

 

 

 

 

Se incorporarán en la máquina detectores de posición o microrruptores, 

que limiten los siguientes movimientos: 

• Recorrido de la barquilla en sus extremos superior o inferior. 

• Basculamiento de los brazos de sustentación. 

• Control de tensión de los cables, en el arrollamiento al tambor. 

• Desconexión en el caso de choque de la barquilla con obstáculos 

salientes del edificio (anillo de seguridad suspendido) 
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En el funcionamiento 

• Antes de la puesta en servicio del equipo debe realizarse una prueba de 

carga con un peso superior en vez y media a la carga límite autorizado, 

comprobando que las maniobras de desplazamiento y frenado son correctas. 

• Prohibición de cargar la barquilla con pesos superiores a la carga máxima útil 

indicada por el fabricante, excepto en las pruebas de resistencia. 

• En la barquilla debe preverse la instalación de anclajes o argollas fijas para la 

sujeción del cinturón de seguridad del operario. Su uso será obligatorio y de 

tipo homologado. 

• El número de operarios que manejarán en equipo será como mínimo  dos 

personas, una en la barquilla y otra que permanecerá próxima a la carretilla. 

• Cuando en la barquilla se transporten materiales inflamables o combustibles 

deberán incorporar un extintor portátil de polvo polivalente de eficacia 21 B al 

menos. 

• Para el acceso y abandono de la barquilla por el operario ésta deberá 

encontrarse apoyada en la terraza del edificio o bien depositada en el suelo, 

en ningún caso en zonas distintas del recorrido. 

• Además de la revisión y ensayo previos a la puesta en marcha, al menos 

trimestralmente se realizará por personal especializado una revisión a fondo 

de la máquina y todos sus elementos, consignando el resultado, así como en 

su caso las reparaciones necesarias, en un libro de registro. 

• Los cables deberán sustituirse en cuanto presenten síntomas de deterioro 

(ver NTP 155-1985) 

Medidas de seguridad complementarias 

Además de las medidas de seguridad descritas, que deben 

considerarse como preceptivas en la instalación y uso de las 

plataformas eléctricas, es recomendable la adopción de otras 
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complementarias que mejorarían las condiciones de seguridad en las 

mismas. 

Instalación de un limitador de carga máxima que impida el 

funcionamiento de la plataforma cuando exista una sobrecarga en la 

barquilla. 

 

 

 

 

 

Instalación de un segundo freno de tipo centrífugo que actúe por 

enclavamiento al aumentar la velocidad de giro del tambor de 

arrollamiento de los cables. 

El tambor de arrollamiento de cables estará preferentemente torneado 

en hélice y el arrollado se realizará en una sola capa. 
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Check-list de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha Nº Plataforma aéreas autopropulsadas
Fecha

Marca Modelo

Nº Medida Si No

1 Comprobar dispositivos de seguridad
2 No se trabaja con viento superior a 38 Kms./h
3 No se trabaja cerca de tendidos eléctricos
4 La dirección de la torreta y pluma es en el sentido de la marcha
5 Si no hay visibilidad hay otra persona que guía los movimientos
6 No se circula por pendientes superiores a 5º de inclinación
7 No se superan las cargas nominales máximas
8 El operario lleva arnés de seguridad en plataforma
9 No se emplea la plataforma para elevación de cargas
10 Los mandos inferiores solo se utilizan en caso de emergencia
11 Tiene marcado CE

Observaciones

Realizado por
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02.4- Escaleras  
 
 
Escaleras de mano 
 

Descripción y tipos. 
 

Equipo de trabajo que incorpora peldaños sobre los cuales una 

persona puede ascender o descender y que puede ser transportado 

manualmente. 
 

Tipos 
 

• Escaleras de un solo tramo 

• Escaleras extensibles 

• Escaleras portátiles 

• Escaleras de tijera 

 

Las normas de prevención  en el empleo de las escaleras de mano son  

sencillas, ya que el uso de las escaleras también es muy simple y 

quizás por este motivo existen una gran cantidad de accidentes graves 

debidos a la mala utilización.  
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Medidas preventivas de utilización. 
 

Las escaleras de mano deben sujetarse a un lugar fijo 

(preferentemente de la parte superior de la escalera) y deberá 

sobrepasar al menos 1 metro del lugar donde se quiere llegar.  

 

Un solo tramo

TijeraPortátil

Extensible
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Las bajadas y las subidas se realizaran siempre de frente y con las 

manos libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para una correcta colocación de las escaleras, es importante que la 

inclinación de las escaleras sea aproximadamente de unos 15-20º, y la 

separación con respecto a la pared sea de 1/4 de la longitud de la 

escalera. 

 

Las escaleras deben apoyar sobre suelos estables, contra una 

superficie sólida y fija, y de forma que no se pueda resbalar ni puedan 

bascular. Impedir que las escaleras dobles deslicen, por medio de 

cadenas, cuerdas y elementos resistentes. No usar nunca el último 

peldaño. 

 

Incorrecto 
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Correcto 
 

 

 

 

 

En las escaleras de madera, los travesaños no tendrán nudos y estarán 

encajados en los largueros o montantes de madera.  

 

Deben estar provistas de zapatas antideslizantes. 

 

 

  

 

 

 

 

 
Se señalizará convenientemente frente a agentes externos. 

 

No se manipularán ni transportarán cargas que por su peso o 

dimensiones comprometan la seguridad del trabajador.  

 

Zapatas antideslizantes
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No se realizarán trabajos sobre escaleras si no existen plataformas de 

trabajo. 

 

Para dar a la escalera la estabilidad necesaria, se emplean dispositivos 

que, adaptados a los largueros, proporcionan en condiciones normales, 

una resistencia suficiente frente a deslizamiento y vuelco.  Pueden ser 

fijos, solidarios o independientes adaptados a la escalera. 

 

 
 
 
 
Riesgos. 
 

• Caídas al mismo nivel.  

• Caída o vuelco de la escalera.  

• Estos riesgos tienen como causas más comunes las siguientes:  

 

Escaleras en malas condiciones o inadecuadas para el trabajo a 

realizar.  

Uso y/o disposición incorrecta de las mismas. 

 

Limitaciones de uso. 
 

• Ser utilizadas simultáneamente por más de un trabajador.  
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• Cuando la velocidad del viento pueda desequilibrar a los trabajadores que la 

utilicen.  

• Personas con vértigo o que estén tomando algún tipo de medicación en cuyo 

prospecto se advierta sobre la realización de trabajos con riesgo.  

• Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas por o desde escaleras de 

mano, cuando por sus dimensiones o peso puedan comprometer la seguridad 

o la estabilidad del trabajador.  

• No es conveniente transportar a brazo en ellas, pesos superiores a 25 Kg.  

• Si se manejan herramientas, se utilizarán cinturones especiales, bolsas o 

bandoleras para su transporte.  

• Subir más arriba del antepenúltimo peldaño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• No se deben utilizar las escaleras como medio para el transporte de 

materiales, pasarelas, andamios o cualquier otro fin que no sea para el que 

han sido diseñadas. Asimismo, se prohíbe la instalación de suplementos por 

escasa longitud de la escalera.  

• Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones 

establecidas por el fabricante.  

• No se emplearán escaleras de mano de más de 5 mts. de longitud, de cuya 

resistencia no se tenga garantías. 

• Las escaleras no están destinadas para ser lugar de trabajo, sino para 

acceso. Cuando se utilicen para trabajar sobre ellas, se tomarán las 
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precauciones propias de los trabajos en altura. Si la situación o la duración de 

los trabajos lo requiere deberá optarse por el uso de escaleras fijas, 

plataformas de elevación u otro sistema equivalente. 

 

Check-list de seguridad 

	Ficha Nº Escaleras de mano
Fecha

Marca Modelo

Nº Medida Si No

1 La escalera tiene menos de 5 mts.
2 Se apoya en una superficie plana y resistente y sobrepasa

 la distancia de 1 metro el punto de acceso superior
3 Tiene zapatas antideslizantes
4 En caso de situación en postes dispone de abrazaderas 
5 En caso de realización de trabajos en la escalera dispone

de una pequeña plataforma para situación del trabajador
6 Se usan los arneses de seguridad en caso de ser necesarios
7 Se cumple la relación L/P>4 
8 Inexistencia de elementos externos que pongan en peligro

la seguridad

Observaciones

Realizado por
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Escalas fijas 

Definición. 

Una escala de servicio es un dispositivo formado por una serie de 

escalones, cada uno de los cuales esta fijado a algún tipo de 

estructura.  

Se construyen preferentemente de acero, hierro forjado u otro material 

equivalente asegurando su eficiente sujeción a la estructura que los 

soporte. 
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Riesgos 

El principal riesgo derivado del uso de las escalas de servicio es el de 

caída de altura en las siguientes circunstancias: 

 
• En su utilización normal de subida o bajada.  

• Utilizando la escala llevando cargas.  

• Subir o bajar de forma rápida.  

• Saltar desde algún escalón de la escalera.  

• Falta de visibilidad.  

Las lesiones ocasionadas más frecuentes pueden ser:  

• Lesiones por astillas, rebabas metálicas etc.;  

• Resbalones que pueden dar origen a esguinces y torceduras,  

• Contusiones o abrasiones;  

• Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas situadas en las proximidades 

de la escala. 

Normas de utilización y seguridad. 

Todo trabajador que deba usar escalas fijas de servicio deberá seguir 

las siguientes normas de utilización: 

 
• Comprobar que la escala no presenta defectos y está libre de sustancias 

resbaladizas, como pueden ser barro, grasa, aceite, hielo, etc.  

• La anchura mínima será de 40 cms. Y la distancia máxima entre peldaños de 

30 cms. 

• La distancia entre el frente de los peldaños y las paredes será mínimo de 75 

cms.  
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• Para alturas superiores a 4 metros se deberá poner una protección 

circundante.  

• Se dispondrá de colocar plataformas de descanso cada 9 metros o fracción 

en las que su longitud supere los 9 metros comentados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• No subir o bajar cargado de herramientas o materiales. Los materiales y/o 

herramientas necesarios se deberán subir o bajar utilizando algún sistema 

manual de izado y/o un portaherramientas apropiado.  

• Subir de cara a la escala utilizando ambas manos para sujetar firmemente los 

escalones o largueros laterales.  

• Situar el pie firmemente sobre cada escalón antes de transferir todo el peso a 

cada uno de los pies.  

• Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o 

deslizándose sobre los largueros.  

• No saltar desde cualquiera de los escalones de una escala.  

• No utilizar calzado con tacones y revisarlo antes de utilizar una escala 

cerciorándose de que no tiene grasa, barro o cualquier otra sustancia 

deslizante.  
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Selección y formación de personal 

Se debe hacer una selección del personal que deba utilizar escalas 

fijas teniendo en cuenta la inexistencia de antecedentes médicos sobre 

problemas de corazón, vértigos, mareos u otros impedimentos físicos 

que puedan hacer que la utilización de escalas fijas sea 

particularmente peligrosa.  

Señalización 

Las escalas deberán estar pintadas en su parte inferior accesible de 

franjas de color negro y amarillo. 

Además deberá instalarse una señal de atención 

que indique prohibida su utilización por personal 

no autorizado.  

Se podrá complementar esta indicación con 
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cualquier otra que se considere necesaria para que la escala se utilice 

con las máximas medidas de seguridad (por ej. utilización de cinturón 

de seguridad obligatorio). 

Sistemas de protecciones personales anticaídas 

Los dispositivos anticaídas constan básicamente de un arnés 

anticaídas, un dispositivo de bloqueo automático destinado a parar la 

caída de altura en condiciones de seguridad y, si no está incorporado, 

un elemento de amarre. Quedan descritos en el capítulo 

correspondiente. 

Check-list de seguridad 

 

 

 

Ficha Nº Escaleras fijas
Fecha

Marca Modelo

Nº Medida Si No

1 Presenta solidez y resistencia
2 Tiene todos los partes de revisión periódicos
3 Solidez en anclaje en edificaciones
4 Espacio libre anterior de 75 cms. y posterior 16 cms.
5 Espacio libre lateral superior a 40 cms. sin jaula
6 Existen plataformas de descanso en alturas mayores de 9 m.
7 Se usan los arneses de seguridad
8 Existe linea de seguridad

Observaciones

Realizado por



03.- Protecciones Colectivas  
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En este Capítulo se van a tratar los sistemas de seguridad colectivos 

existentes y usados en los trabajos de construcción, donde es de 

obligatorio cumplimiento e implantación en obras así como su uso por 

parte de los trabajadores en contratas y subcontratas. 

 

Los más importantes son: 

 
• Anclajes y arneses. 

• Redes de protección en aberturas y trabajos en tejados. 

• Pasarelas y Barandillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como caso específico debido a la importancia que tiene ya no en el 

número de personas que desempeñan esta labor sino por el alto índice 

de siniestrabilidad existente, lo referente a la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, bien por su 

trabajo en el montaje de líneas aéreas de alta tensión y en alturas 

considerables o por su trabajo desarrollado en las proximidades  donde 

existen las citadas líneas. 
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Desarrollo exhaustivo de los EPI´s  o equipos de protección individual 

necesarios, se comentarán en el Capítulo siguiente, así como el 

desarrollo de las acciones de protección colectiva necesarias (redes, 

líneas de vida, delimitación de zonas, señalización, etc....). 

 

Determinar protocolos seguros de trabajo y actuaciones frente a 

situaciones de riesgo generadas por el proceso de trabajo. 

 

Los trabajos en aberturas, tejados y cubiertas representan una parte de 

los trabajos en altura muy importante, tanto por su frecuencia como por 

la variedad de circunstancias que se pueden presentar.  

 

El Objeto de la utilización de este tipo de protecciones es IMPEDIR la 

caída de personas, y cuando no sea posible, LIMITAR la caída de 

personas y/o objetos. 
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03.1.- Arneses   

 

Los arneses aunque puedan considerarse un tipo de protección que 

verdaderamente es de uso individual por lo que podría ser incluido en 

el Capítulo posterior de protecciones individuales, no es un EPI cuyas 

descripciones se detallarán en el citado capítulo, es la razón de estar 

incluido y descrito con detalle en Protecciones Colectivas.  

 

En función del tipo de cubierta donde se tiene que desempeñar el 

trabajo existen en el mercado existen diferentes tipos de protecciones 

compuestas por arneses y  anclajes que facilitan enormemente la labor. 

 

Para esta situación deben utilizarse arneses anticaídas con toma 

frontal o dorsal superior, especialmente diseñadas para retener caídas.  

 

El sistema de protección se complementa con un correcto elemento de 

amarre + absorbedor conectado al anclaje del arnés y éste, a su vez, a 

un punto de anclaje estructural adecuado. 
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Los arneses deben satisfacer el requerimiento de resistencia del 

conjunto indicado en la Norma EN 361 no debiéndose efectuarse sobre 

los arneses modificaciones en costuras, cintas, o piezas metálicas 

como se indicó anteriormente. 

 

El arnés, como uno de los elementos importantes de un "Sistema 

Anticaídas", se seleccionará, en primer lugar, dependiendo de las 

situaciones de trabajo y el tipo de enganche necesario:  

 
• Enganche básico dorsal (espalda). 

 

En este enganche conectaremos todo la gama de sistemas que 

necesitemos, dispositivos anticaídas (elementos de amarre, bloques 

retráctiles, elementos de descenso automáticos) nos permite una mayor 

libertad de movimientos, trabajos manuales. 
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• Enganche torsal (pecho). 

 

Este enganche nos permite ver y acceder en todo momento a el 

conector, el enganche y a los sistemas que en el se encuentren 

conectados. 

 

Cuando una persona unida a un sistema (sin rescate integrado) tiene 

una caída, este queda suspendido conectado a un bloque, elemento de 

amarre, etc. Lo antes posible se deberá facilitarle el descenso, con una 

escalera, una cesta motorizada, una grúa, llamando a los bomberos 

etc. el método que elijamos estar condicionado a la altura en que 

quede suspendido, 4m, 25m, 120m.  

 

Se puede utilizar sistemas de descenso de rescate, una vez instalados 

en la zona superior del accidentado, un socorrista o el propio 
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compañero descenderá hasta llegar a la zona donde esta suspendida 

la persona que ha caído, lo conectara a su sistema, cortando el 

elemento de amarre, efectuando juntos el descenso hasta el suelo. 

 

 

 

 
 
 
 

Condiciones de seguridad de los arneses 
 

El fin prioritario que se persigue es tener, en todo momento, 

conocimiento exacto del estado de los arneses, para evitar que se 

utilicen aquellos que no cumplan con los requisitos de seguridad y 

fiabilidad. También se intenta conseguir, mediante este procedimiento, 

tener localizados a todos los arneses, anotándolos en un registro de 

salida y entrada. 

 

Todo ello con el propósito de no poner en peligro la vida de los 

trabajadores, que por circunstancias del lugar de trabajo se vean 

obligados a trabajar en altura, con el consiguiente riesgo de caída a 

distinto nivel.  
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Estos arneses reunirán las siguientes características: 

 
• Serán de cincha tejida de lino, algodón, lana de primera calidad o fibra 

sintética apropiada; en su defecto, de cuero curtido al cromo o al titanio. 

• Tendrán una anchura comprendida entre los 10 y 20 centímetros, un 

espesor no inferior a 4 milímetros y su longitud será la más reducida 

posible. 

• Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan 

cortes, grietas o deshilachados que comprometan su resistencia, 

calculada para el cuerpo humano en caída libre, en recorrido de 5 

metros. 

• Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas, 

aquellas no podrán ir sujetas por medio de remaches. 

• La cuerda salvavidas será de nylon o de cáñamo de manila, con un 

diámetro de 12 milímetros en el primer caso, y de 7 milímetros en el 

segundo. Queda prohibido el cable metálico, tanto por el riesgo de 

contacto con líneas eléctricas, cuanto por su menor elasticidad para la 

tensión en caso de caída. 

• Se vigilará de modo especial la seguridad de anclaje y su resistencia. 

En todo caso, la longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias 

lo más cortas posibles. 
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Control y mantenimiento 
 

Libro de registro de entrada y salida. 
 

El control de los arneses de seguridad se llevará a cabo mediante la 

inscripción en un libro de registro de entrada y salida de los mismos. 

Por otra parte, cada cinturón de seguridad llevará un número de 

identificación, con el que quedará registrado en el libro de entrada y 

salida.  

 

El libro constará de las siguientes secciones:   

 
• Nº de cinturón: en esta columna se anotará, por parte del almacenero, o de la 

persona que lo retire si en ese momento no está el encargado del almacén, 

del número de identificación del cinturón. Se inscribirá en el mismo espacio 

todos los arneses retirados. 
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• Fecha de salida: se anotará la fecha correspondiente a la del día de retirada 

de los arneses. 

• Lugar: se indicará el tajo al que estén destinados los arneses. 

• Mando: firmará con su nombre y número de matrícula el mando encargado de 

la obra si es él quien personalmente retira los arneses. En el caso de que sea 

otra persona, firmará quien los retire, indicando al mismo tiempo su mando. 

La firma en este apartado garantiza que ha comprobado el perfecto estado de 

los arneses, confirmando que los mismos están completos y sin daños 

visibles. Nunca deberá retirarse un cinturón incompleto o en mal estado. 

• Fecha de entrada: se anotará la fecha correspondiente a la del día de entrega 

de los arneses.  

• Mando: firmará con nombre y numero de matrícula el mando encargado de la 

obra si es él quien personalmente entrega los arneses. En el caso de que sea 

otra persona, firmará quien los entregue, indicando al mismo tiempo su 

mando. 

• Firma de almacenero: una vez entregados los arneses, el almacenero 

comprobará que están completos y sin daños visibles. En caso contrario, 

retirara el cinturón, evitando que se vuelva a usar, y lo comunicará mediante 

escrito firmado al Dpto. de Seguridad. (Anexo II). Si el cinturón es retirado, 

deberá firmar el Dpto. de Seguridad en el lugar correspondiente en la hoja 

inicial. 

 

El libro de registro de entrada y salida constará de una página por día, 

y será mensual. Dentro del mismo en su hoja inicial se indicaran los 

siguientes datos: 

 
• En el encabezado figurará el mes en curso, el año, y la firma del Dpto. de 

Seguridad.  

• Nº de cinturón: se indicará el número correspondiente a cada cinturón.  
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• Válido: la firma en el presente cuadro certificará la validez del cinturón en 

cuestión, siendo valido para el presente mes. 

• No válido: la firma en el presente cuadro indicará la prohibición absoluta de 

usar dicho cinturón. La validez o no será copia de la que figure en el libro de 

mantenimiento mensual. No obstante, si durante el mes se diera de baja a 

algún cinturón, este deberá figurar en dicho cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

El almacenero, o la persona que en su lugar retire el cinturón deberá 

comprobar el número del mismo y verificar que está en vigor en la lista. 

Nunca deberá retirar un cinturón que esté firmado como no válido y que 

por error se encuentre a disposición en el almacén. 

 

El libro se deberá conservar en los archivos del Dpto. de Seguridad por 

un periodo mínimo de seis meses, a contar desde el mes posterior al 

que estuvo en vigor.  

 

Libro de mantenimiento. 
 

En este libro se registrarán las revisiones mensuales que el Dpto. de 

Seguridad realizará sobre todos los arneses. La fecha de revisión 
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comprenderá desde el día 25 del mes anterior al 1 del mes vigente 

válido para la revisión. La revisión se llevará a cabo en el almacén. En 

caso de que algún cinturón no se encuentre en el almacén en la fecha 

antes mencionada, se hará la revisión en el lugar donde se encuentre, 

que será aquel que figure en el libro de registro de salida y entrada.  

 

El libro constará de las siguientes secciones: 

 
• Nº de cinturón: se anotará el número de cinturón inspeccionado. 

• Fecha de revisión: será la correspondiente al día de revisión. 

• Conforme: se rellenará este apartado cuando el cinturón este completo y no 

presente daños visibles. 

• No conforme: se rellenará esta apartado cuando el cinturón no sea apto para 

ser usado (falta de piezas, daños en las cuerdas, etc.). 

• Firma: será la correspondiente al técnico de seguridad.  
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Check-list de seguridad 
 

Ficha Nº Arneses de seguridad
Fecha

Marca Modelo

Nº Medida Si No

1 Resistencia superior a 5000 Kgrs.
2 Existen anticaídas entre el punto de anclaje y el arnés
3 Se usan  los equipos de protección individual
4 Durante su uso se evitará el contacto con superficies rugosas

calientes corrosivas o aristas
6 Se evita que los mecanismos se engrasen
7 El equipo se utiliza de forma personalizada
8 El equipo tiene marcado CE

 
Observaciones

Realizado por  
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03.2.- Líneas de vida. 

 

Siempre que se realicen trabajos de altura en los que el trabajador 

se tenga que desplazar se debe instalar una línea de vida que 

abarque todo el recorrido del trabajador y permita a este realizar su 

trabajo con comodidad y seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se distinguen dos tipos: 

Líneas de vida (anclaje) Verticales.  

Las Líneas de anclaje vertical son exclusivamente para una persona 

por línea.  
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Según Sistema:  

 
• Cable metálico de 8 ó 10 mm.  

• Cuerda Trenzada, o cuerda de cabos con terminal o nudo 

manufacturado.  

• Rail galvanizado, aluminio o acero inoxidable acoplado a escalera 

aligerada. 
 

 

 

 

 

 

 
Líneas de vida (anclaje) Horizontales.  
 

Las líneas horizontales pueden soportar una, dos y tres personas, 

depende del sistema que utilicemos, es imprescindible consultar al 

distribuidor, al fabricante o al técnico autorizado. Tiene que quedar 

constancia por escrito el número de personas admite el sistema. Un 

sistema sobrecargado no soportará una caída múltiple. La 

normativa referencia es CE-EN 795 CE EN 353-2.  
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Según Sistema:  

 
• Cable metálico de 8 ó 10 mm (sistema de 

tensado manual). 

• Carrito o lanzadera aligerado que se acopla a 

estructuras existentes de IPN. 

• Cuerda Trenzada, o cuerda de cabos con 

terminal o nudo manufacturado 

 
Es recomendable instalar líneas fijas, en 
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lugares donde exista un transito continuado de personas para realizar 

trabajos de mantenimiento, inspecciones, etc. Estas líneas simplifican 

la utilización de los sistemas anticaídas, los procedimientos, las zonas 

seguras y las de transito están claramente 

delimitadas, evitando de esta manera las 

manipulaciones del sistema anticaídas 

(Línea Temporal) por personas no 

cualificadas para ello. 

 

Es recomendable la utilización de líneas de vida o de (anclaje) 

temporal como complemento a las fijas en lugares donde las 

instalaciones fijas puedan engancharse a: 

  
• puentes grúas  

• instalaciones móviles o en movimiento;  

• estructuras temporales,  

• escenarios,  

• andamios,  

• pontones,  

• trabajos de mantenimiento en torres de 

telecomunicaciones,  

• torres eléctricas,  

• tejados inclinados,  

• trabajos verticales en suspensión o 

posicionamiento,  

• instalación provisional de protecciones 

colectivas. 
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03.3.- Redes. 

 

De acuerdo con la actual normativa esta opción, siempre que sea 

posible será preferible a la utilización de protección personal aunque, 

como es obvio, el uso de las dos simultáneamente refuerza la 

seguridad en el trabajo desarrollado.  

 

En este apartado se va a comentar principalmente para trabajos de 

cubiertas y tejados el sistema de protección colectiva basado en redes 

de protección: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Redes de Seguridad son una de las protecciones que se pueden 

utilizar para evitar o disminuir el efecto de la caída de las personas a 

distinto nivel, el objeto de la utilización de Redes de Seguridad:  
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• Impedir la caída de personas u objetos y, cuando esto no sea posible,  

• Limitar la caída de personas y objetos.  

 

Para conseguir el primer objetivo, aparte de otras posibles 

protecciones, se pueden utilizar:  

 
• Redes tipo tenis.  

• Redes verticales con o sin horcas (para fachadas).  

• Redes horizontales (en huecos).  

 

En el segundo caso se pueden utilizar:  

 
• Redes horizontales.  

• Redes verticales (con horcas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo relativo a los tipos de redes y su montaje se cuenta con las 

Normas UNE-EN 1263-1, que define de modo general los ensayos 

estáticos y dinámicos que deben poder soportar los diferentes tipos de 
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redes, y UNE-EN 1263-2 que especifica los requisitos de Seguridad 

para la instalación de Redes de Seguridad. 

 

Tipos de redes  
 

Las redes nuevas deben ser instaladas de manera que impidan una 

caída libre de más de 6 m. Como el centro de gravedad de un hombre 

está a un metro del suelo y la caída libre del mismo sobre la red no 

deberá sobrepasar los 6 m de altura, dicha red deberá estar como 

máximo a 7 m por debajo del centro de gravedad del hombre en 

cuestión.  

 

La deformación producida en la red por efecto de la caída, origina una 

flecha "F". Dicha flecha debe estar comprendida entre 0,85 < F < 1,43 

m. 

 

Redes tipo tenis  
 

Se pueden utilizar, fundamentalmente, para proteger los bordes de los 

forjados en plantas diáfanas, colocando siempre la red por la cara 

interior de los pilares de fachada. Constan de una red de fibras, cuya 

altura mínima será de 1,25 m, dos cuerdas del mismo material de 12 

mm de diámetro, una en su parte superior y otra en la inferior, atadas a 
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los pilares para que la red quede convenientemente tensa, de tal 

manera que pueda soportar en el centro un esfuerzo de hasta 150 Kgs.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Redes verticales de fachada  
 

Se pueden utilizar para la protección en fachadas, tanto exteriores 

como las que dan a grandes patios interiores. Van sujetas a unos 

soportes verticales o al forjado.  
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Redes horizontales  
 

Están destinadas a evitar la caída de operarios y materiales por los 

huecos de los forjados. Las cuerdas laterales estarán sujetas 

fuertemente a los estribos embebidos en el forjado.  

 

Estas redes se suelen utilizar en las operaciones de encofrado, 

ferrallado, hormigonado y desencofrado en las estructuras 

tradicionales. La red se sujeta a un soporte metálico, que se fija a su 

vez a la estructura del edificio.  

 

En el montaje de estructuras 

metálicas y cubiertas, las 

redes horizontales de fibra 

van colocadas en estructuras 

metálicas debajo de las 

zonas de trabajo en altura.  

 

Redes con soporte tipo horca  
 

Las llamadas redes con horca se diferencian de las verticales de 

fachada en el tipo de soporte metálico al que se fijan y en que sirven 

para impedir la caída únicamente en la planta inferior, mientras que en 

la superior sólo limitan la caída.  
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La dimensión más adecuada para estas redes verticales es de 6 x 6 m. 

El tamaño máximo de malla será de 100 mm si se trata de impedir la 

caída de personas. Si se pretende evitar también la caída de objetos, la 

dimensión de la malla debe ser, como máximo, de 25 mm. La malla 

debe ser cuadrada y no de rombo, ya que estas últimas producen 

efecto "acordeón", siempre peligroso por las variaciones dimensionales 

que provoca.  
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Características de las redes de seguridad. 
 

Material utilizado en la confección de la red:  

 
• La red se elabora con cuerdas de fibras normalmente sintéticas,  

• Las fibras de poliéster, poliamida, polietileno y polipropileno.  

 

Medios de fijación de las redes.  
 

La red debe estar circundada, enmarcada o sujeta a un elemento que 

se denomina soporte.  

 

El conjunto red-soporte hay que anclarlo a elementos fijos de la 

construcción, para que proporcione una adecuada protección.  

 

Hay dos tipos de soportes:  

 
• Soportes para redes que impidan la caída.  

• Soportes para redes que limitan la altura de la caída.  
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Medidas de seguridad en la utilización de las redes 

de protección. 
 

Llegada a la obra  
 

Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe 

comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz de malla, diámetro de la 

cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos. 

Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y 

resistencia), el de los soportes (deformaciones permanentes, corrosión y 

pintura) y el de los accesorios (lo citado según cuerdas o metálicos). También 

se deberá comprobar si los anclajes de la estructura están en condiciones para 

el montaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse 

bajo cubierto, si es posible en envoltura opaca (si no están envueltas no deben 

colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor. 
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Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no 

puedan sufrir golpes ni deterioros por otros materiales y protegidos contra la 

humedad. Los pequeños accesorios deben estar en cajas. 

 

Previsión de protecciones personales y medios auxiliares a emplear en el 
montaje: Aunque el montaje suele hacerse a poca altura (primera planta en 

edificación o segunda si hay voladizo), normalmente implica un trabajo al borde 

del vacío por lo que se preverán los cinturones de seguridad necesarios para 

los montadores, con el largo de cuerda adecuado, así como los puntos o zonas 

de anclaje de los mismos, de forma que se evite en todo momento la caída 

libre. 

 

Asimismo, se tendrán previstos y dispuestos, en su caso, los medios auxiliares 

de puesta en obra de los soportes. 

 

Montaje y revisión: 
 

El montaje debe ser controlado por un mando de la obra y una vez 

finalizado, debe ser revisado, al menos en sus aspectos 

fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, 

obstáculos, ausencia de huecos, etc. 

 

El sistema de izado del mástil y red en una estructura de hormigón 

armado se realiza de la siguiente manera: 

 
• Colocar la eslinga por debajo del brazo del mástil.  

• Aflojar cualquier tipo de anclaje del mástil, de forma que no tenga ningún 

obstáculo para el deslizamiento vertical del mismo.  
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• Desatar la cuerda de sustentación de la red, sujetándola del extremo para 

evitar que se salga de las poleas.  

• Trepar el mástil hasta la altura correspondiente del forjado a construir.  

• Fijar los mástiles a los anclajes.  

• Trepar la red tirando de la cuerda y atarla al mástil convenientemente.  

• Enganchar la parte inferior de la red al último forjado construido.  
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Check-list de seguridad 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha Nº Redes
Fecha

Marca Modelo

Nº Medida Si No

1 Tienen dimensiones suficientes para cubrir los posibles huecos
2 Tienen la resistencia suficiente para contener la caída de un hombre
3 Tienen flexibilidad para absorber el impacto de materiales

para no producir efecto rebote
4 Colocada para asegurar una caída de altura máxima de 6 mts
5 Tiene documentación que acredita el uso dado
6 Están homologadas

Observaciones

Realizado por
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03.4.- Barandillas. 

Definición. 

Un guarda-cuerpo o barandilla es un elemento que tiene por objeto 

proteger contra los riesgos de caída fortuita al vacío de personas 

trabajando o circulando junto al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa de referencia  
 

RD 1215/1997, de 18 de julio (BOE nº 188, de 7 de agosto), por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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RD 1627/1997, de 24 de octubre (BOE nº 56, de 25 de octubre), por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

Artículo 23.- Barandillas y plintos, de la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo y el Real Decreto 2177/2004 por el que se modifica el 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura: 

La Ordenanza Laboral de Construcción, Vidrio y 

Cerámica en su Art. 187 nos habla de cómo se 

tienen que proteger los huecos y aberturas que 

por su especial situación resulten peligrosos: los 

huecos y aberturas para la elevación de materiales y, en general, todos 

aquellos practicados en los pisos de las obras en construcción, que por su 

especial situación resulten peligrosos serán convenientemente protegidos 

mediante barandillas sólidas de 90 cms. de altura, y en su caso, rodapiés de 30 

cms. también de altura de acuerdo con las necesidades de trabajo. 
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Partes de una barandilla 

Como partes constitutivas de la barandilla o guardacuerpo tenemos: 

 

1. Barandilla: es la barra superior, sin asperezas, destinada a poder 

proporcionar sujeción utilizando la mano.  

2. Barra horizontal o listón intermedio: es el elemento situado entre el plinto y 

la barandilla, asegurando una protección suplementaria tendente a evitar que 

pase el cuerpo de una persona. 

3. Plinto o rodapié: es un elemento apoyado sobre el suelo que impide la caída 

de objetos. Estará formado por un elemento plano y resistente. 

4. Montante: es el elemento vertical que permite el anclaje del conjunto 

guardacuerpo al borde de la abertura a proteger. En él se fijan la barandilla, el  

listón intermedio y el plinto. Todos los elementos fijados al montante irán 

sujetos de forma rígida por la parte interior de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

1 
2

 1

3 4
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Sistemas de montantes 

Dentro de las partes de la barandilla 

destacamos este elemento por ser el más 

importante en cuanto a seguridad de las 

personas que trabajan en alturas tiene de 

todos los existentes. 

Cabe destacar entre los diferentes tipos 

de montantes existentes: 

Montante adherido al forjado 
 

Consiste en la introducción en un cartucho el montante soporte de la barandilla. 

Este cartucho podrá ser de cualquier material, ya que su única misión es servir 

de encofrado para dejar un agujero en el hormigón para introducir el montante.  

Las dimensiones de dicho agujero serán ligeramente mayores que el montante 

para que se pueda introducir fácilmente. 
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Montante de tipo puntal 

 

El montante es un puntal metálico, en el cual no se pueden clavar las maderas 

de la barandilla. Si la barandilla es metálica y se ata al puntal con alambres o 

cuerdas. 

 

 

 

 

 
 
 
Montantes tipo sargento. 
 
 

El montante es de tubo cuadrado y se sujeta en forma de pinza al forjado. La 

anchura de esta pinza es graduable, de acuerdo con el espesor del forjado. En 

el mismo van colgados unos soportes donde se apoyan los diferentes 

elementos de la barandilla. 
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Tipos y características de barandillas. 
 
Barandillas de enrejados 
 
 
Este tipo de protección consiste en barandillas prefabricadas de 

mallazo de varios largos. Tiene la  ventaja de su gran resistencia, 

facilidad de colocación, no deja huecos libres y sólo tiene uso como 

medio colectivo de seguridad. 

Barandillas y pasamanos en escaleras fijas. 

Las escaleras de más de cuatro escalones se equiparán con una 

barandilla en el lado o lados donde se pueda producir una caída y de 

un pasamanos en el lado cerrado. Se deberá complementar con barras 

intermedias. 
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• Las escaleras de 1m o más de anchura deberán tener instalado unos 

pasamanos en el lado cerrado.  

• Cuando existan tramos de escaleras interrumpidos por pisos a intervalos ≤ 2 

m se pueden eliminar los pasamanos.  

• Para el caso de escaleras accesibles al público se deberán instalar barras 

verticales, cerrarlas completamente o hacerlas de obra.  

• La distancia entre las barras no será superior a los 30 cms. pero, si hay 

posibilidad de que sea utilizada por niños, esta distancia no superará los 10 

cms.  

• Los pasamanos de madera deben tener un diámetro mínimo de 50 mm y si 

son de tubo, de 38 mm. Su instalación debe hacerse de forma que se 

prolonguen horizontalmente al llegar al rellano un mínimo de 300 mm y por la 

parte inferior el equivalente a la longitud de la huella más 300 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

• El espacio libre entre el pasamanos y la pared ha de ser como mínimo de 40 

mm. 
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• Para escaleras de más de 3 m de anchura se debería instalar unos 

pasamanos intermedio situado sobre la línea de huella de forma que quedara 

una anchura a ambos lados de 1,50 m como mínimo. 

• Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.  

• La altura de las barandillas será de 90 cms, como mínimo a partir del nivel del 

piso, y cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los 

trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, 

de una protección intermedia y de un rodapiés, es decir, en el hueco existente 

entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón 

intermedio, o por medio de barrotes verticales, con una separación máxima 

de 15 cm.  

• Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cms. sobre el nivel del piso.  

• Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kgs. por metro 

lineal.  
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Check-list de seguridad 
 
 
 
 

 

Ficha Nº Barandillas
Fecha

Marca Modelo

Nº Medida Si No

1 La altura de las mismas es de 1 m.  y 15 cms. de rodapiés
2 Los huecos ente el suelo y la barandilla 

están protegidos por barras horizontales
3 Por barras  verticales con separación máxima de 15 cms.
4 La carga es de 150 kgs./m
5 Las aberturas en paredes están protegidas por barandillas
6 Las aberturas en pisos están protegidas por barandillas

Observaciones

Realizado por
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Este punto tiene como objeto fijar las exigencias esenciales de sanidad 

y seguridad que deben cumplir para preservar la salud y garantizar la 

seguridad de los usuarios en la obra.   

 

Sólo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que 

garanticen la salud y la seguridad de los usuarios sin poner en peligro 

ni la salud ni la seguridad de las demás personas o bienes, cuando su 

mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su 

finalidad.  

 

A todos los efectos se considerarán conformes a las exigencias, los 

EPI que lleven la marca "CE" y, de acuerdo con las categorías 

establecidas.   
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04.1.- Exigencias de seguridad 

 

Requisitos aplicables a todos los EPI 
 

Los EPI deberán garantizar una protección adecuada contra los 

riesgos.  Los EPI reunirán las condiciones normales de uso previsibles 

a que estén destinados, de modo que el usuario tenga una protección 

apropiada y de nivel tan elevado como sea posible.  El grado de 

protección óptimo que se deberá tener en cuenta será aquel por 

encima del cual las molestias resultantes del uso del EPI se opongan a 

su utilización efectiva mientras dure la exposición al peligro o el 

desarrollo normal de la actividad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Los EPI a utilizar no ocasionarán riesgos ni otros factores de molestia 

en condiciones normales de uso.  Los materiales de que estén 

compuestos los EPI y sus posibles productos de degradación no 

deberán tener efectos nocivos en la salud o en la higiene del usuario.   
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Los EPI ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de 

gestos, a la adopción de posturas y a la percepción de los sentidos.  

Los EPI  se adaptarán al máximo a la 

morfología del usuario por cualquier 

medio adecuado, como pueden ser 

sistemas de ajuste y fijación apropiados 

o una variedad suficiente de tallas y 

números. 

 

Los EPI serán lo más ligeros posible, sin que ello perjudique a su 

solidez de fabricación ni obstaculice su eficacia, así garantizarán una 

protección eficaz contra los riesgos que hay que prevenir.  Antes de la 

primera utilización de cualquier EPI, habrá de contarse con el folleto 

informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, 

donde se incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o 

de su mandatario en la Comunidad Europea, toda la información útil 

sobre: 

 
• Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 

desinfección del material de protección entregado.  

• Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la 

verificación de los grados o clases de protección de los EPI. 

• Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas 

de repuesto adecuadas. 

• Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites 

de uso correspondientes. 

• Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes. 
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• Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 

 

Exigencias adicionales según tipos o clases 
de EPI 
 

Cuando los EPI lleven sistema de ajuste en condiciones normales y 

una vez ajustados, no podrán desajustarse salvo por la voluntad del 

usuario.  Los EPI que cubran las partes del cuerpo que hayan de 

proteger estarán, siempre que sea posible, suficientemente ventilados, 

para evitar la transpiración producida por su utilización; en su defecto, y 

si es posible, llevarán dispositivos que absorban el sudor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los EPIs que protegen el rostro, ojos o vías respiratorias limitarán lo 

menos posible el campo visual y la visión del usuario.  Los sistemas 

oculares de estos tipos de EPI tendrán un grado de neutralidad óptica 

que sea compatible con la naturaleza de las actividades. Si fuera 

necesario, se tratarán o llevarán dispositivos con los que se pueda 

evitar el empañamiento.  Los modelos de EPI destinados a los usuarios 
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que estén sometidos a una corrección ocular deberán ser compatibles 

con la utilización de gafas o lentillas correctoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando las condiciones normales de uso entrañen un especial riesgo 

de que el EPI sea enganchado por un objeto en movimiento y se 

origine por ello un peligro para el usuario, el EPI tendrá un umbral 

adecuado de resistencia por encima del cual se romperá alguno de sus 

elementos constitutivos para eliminar el peligro. 

 

Cuando lleven sistemas de fijación y extracción, que los mantengan en 

la posición adecuada sobre el usuario o 

que permitan quitarlos, serán de 

manejo fácil y rápido. 

 

Los EPI vestimentarios diseñados para 

condiciones normales de uso, en que 

sea necesario señalizar individual y 

visualmente la presencia del usuario, 
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deberán incluir uno o varios dispositivos o medios, oportunamente 

situados, que emitan un resplandor visible, directo o reflejado, de 

intensidad luminosa y propiedades fotométricas y colorimétricas 

adecuadas.  Cualquier EPI que vaya a proteger al usuario contra varios 

riesgos que puedan surgir simultáneamente responderá a los requisitos 

básicos específicos de cada uno de estos riesgos. 

 
Exigencias complementarias específicas de 
riesgos a prevenir 
 

Protección contra golpes mecánicos 
 

Los EPI adaptados a este tipo de riesgos deberán poder amortiguar los 

efectos de un golpe, evitando cualquier lesión producida por 

aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta 

un nivel de energía de choque por encima del cual las dimensiones o la 

masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo 

de los EPI durante el tiempo que se calcule haya que llevarlos. 
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Caídas de personas 
 

Las suelas del calzado adaptado a la prevención de resbalones 

deberán garantizar una buena adherencia por contacto o por 

rozamiento, según la naturaleza o el estado del suelo.  Los EPI 

destinados para prevenir las caídas desde alturas, o sus efectos, 

llevarán un dispositivo de agarre y sostén del cuerpo y un sistema de 

conexión que pueda unirse a un punto de anclaje seguro. 

 

 

 

 

 

En condiciones normales de uso, la fuerza de frenado sea tal que no 

pueda provocar lesiones corporales ni la apertura o rotura de un 

componente de los EPI que pudiese provocar la caída del usuario. Una 

vez producido el frenado, una postura correcta del usuario que le 

permita, llegado el caso, esperar auxilio. El fabricante deberá precisar 

en su folleto informativo todo dato útil referente a: 

 
• Las características requeridas para el punto de anclaje seguro, así como la 

"longitud residual mínima" necesaria del elemento de amarre por debajo de la 

cintura del usuario. 

• La manera adecuada de llevar el dispositivo de agarre y sostén del cuerpo y 

de unir su sistema de conexión al punto de anclaje seguro. 
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Vibraciones mecánicas 
 
Los EPI que prevengan los efectos de las vibraciones mecánicas 

deberán amortiguar adecuadamente las vibraciones nocivas para la 

parte del cuerpo que haya que proteger.  El valor eficaz de las 

aceleraciones que estas vibraciones transmitan al usuario nunca 

deberá superar los valores limite recomendados en función del tiempo 

de exposición diario máximo predecible de la parte del cuerpo que haya 

que proteger. 

 

 

 

 

 
 

Protección contra agresiones físicas (rozamientos, 

pinchazos, cortes, mordeduras) 
 

Los EPI que vayan a proteger todo o parte del cuerpo contra 

agresiones mecánicas se elegirán, diseñarán y dispondrán de tal 
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manera que estos EPI ofrezcan una resistencia a la abrasión, a la 

perforación y al corte adecuada a las condiciones normales de uso. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Protección contra los efectos nocivos del ruido 
 

Los EPI de prevención contra los efectos nocivos del ruido deberán 

atenuarlo para que los niveles sonoros 

equivalentes, percibidos por el usuario, no 

superen nunca los valores límite de 

exposiciones diarias prescritas en las 

disposiciones vigentes y relativas a la 

protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición al ruido durante el trabajo.  

 

Un nivel diario de ruido equivalente a 85 dB(A) se 

debe suministrar protección a los operarios y por 

encima 90 dB(A) además se delimitarán los 

puestos de trabajo y restringir el acceso al área 

afectada. Los lugares en que los que se 
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sobrepasen los 90 dB(A) de nivel de ruido equivalente o 140 dB de 

nivel pico deberán estar señalizados.  

 

Evaluaciones periódicas que se llevaran a cabo, como mínimo, 

anualmente, en los puestos de trabajo en que el nivel diario equivalente 

o el nivel de pico superen 85 dba o 140 db, respectivamente, o cada 

tres años, si no se sobrepasan dichos limites, pero el nivel diario 

equivalente supera 80 dba.   

 

Todo EPI deberá llevar una etiqueta que indique el grado de 

atenuación acústica y el valor del índice de comodidad que proporciona 

el EPI y, en caso de no ser posible, la etiqueta se colocará en su 

embalaje. 

 

 
 
 
 
 

Protección contra el calor y/o el fuego 
 

Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los 

efectos del calor y/o el fuego deberán disponer de una capacidad de 

aislamiento térmico y de una resistencia mecánica adecuados a las 

condiciones normales de uso.   
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Los materiales y demás componentes de EPI que puedan entrar en 

contacto accidental con una llama y los que entren en la fabricación de 

equipos de lucha contra el fuego se caracterizarán, además, por tener 

un grado de inflamabilidad que corresponda al tipo de riesgos a los que 

puedan estar sometidos en las condiciones normales de uso. No 

deberán fundirse por la acción de una llama ni contribuir a propagarla. 

 

Protección contra el frío 
 
Los EPI destinados a preservar de los efectos del frío de todo el cuerpo 

o parte de él deberán tener una capacidad de aislamiento térmico y una 

resistencia mecánica adaptadas a las condiciones normales de uso 

para las que se hayan comercializado. 

 

Los materiales constitutivos y demás componentes de los EPI 

adecuados para la protección contra el frío deberán caracterizarse por 

un coeficiente de transmisión de flujo 

térmico incidente tan bajo como lo 

exijan las condiciones normales de 

uso.  
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Los materiales y otros componentes flexibles de los EPI destinados a 

usos en ambientes fríos deberán conservar el grado de flexibilidad 

adecuado a los gestos que deban realizarse y a las posturas que hayan 

de adoptarse.  En las condiciones normales de uso: 

 
• El flujo transmitido al usuario a través de su EPI deberá ser tal que el 

frío acumulado durante el tiempo que se lleve el equipo en todos los 

puntos de la parte del cuerpo que se quiere proteger, comprendidas 

aquí las extremidades de los dedos de las manos y los pies, no alcance 

en ningún caso el umbral del dolor ni el de posibilidad de cualquier daño 

para la salud. 

• Los EPI impedirán, en la medida de lo posible, que penetren líquidos 

como, por ejemplo, el agua de lluvia y no originarán lesiones a causa de 

contactos entre su capa protectora fría y el usuario. 

 

Cuando los EPI incluyan un equipo de protección respiratoria, éste 

deberá cumplir, en las condiciones normales de uso, la función de 

protección que le compete. 

 

Protección contra descargas eléctricas  
 

En este capítulo vamos a citarlos muy brevemente ya que quedarán 

especificados en el capítulo siguiente relativo al apartado de  

Instalaciones eléctricas. 
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Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los 

efectos de la corriente eléctrica tendrán un grado de aislamiento 

adecuado a los valores de las tensiones a las que el usuario pueda 

exponerse en las condiciones más desfavorables predecibles.   

 

 

 

 

 

 

Los tipos de EPI que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o 

maniobras en instalaciones con tensión eléctrica, o que puedan llegar a 

estar bajo tensión, llevarán, al igual que en su cobertura protectora, una 

marca que indique, especialmente, el tipo de protección y/o la tensión 

de utilización correspondiente, el número de serie y la fecha de 

fabricación; los EPI llevarán, además, en la parte externa de la 

cobertura protectora, un espacio reservado al posterior marcado de la 

fecha de puesta en servicio y las fechas de las pruebas o controles que 

haya que llevar a cabo periódicamente 
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Protección contra las radiaciones 
 

Radiaciones no ionizantes: Los EPI que vayan a proteger los ojos 

contra los efectos agudos o crónicos de las fuentes de radiaciones no 

ionizantes deberán absorber o reflejar la mayor parte de la energía radiada en 

longitudes de onda nocivas, sin alterar, por 

ello, excesivamente la transmisión de la parte 

no nociva del espectro visible, la percepción 

de los contrastes y la distinción de los 

colores, cuando lo exijan las condiciones 

normales de uso. 

 

Para ello, los protectores oculares estarán 

diseñados y fabricados para poder disponer, 

en particular, de un factor espectral de 

transmisión en cada onda nociva tal, que la que la densidad de iluminación 

energética de la radiación que pueda llegar al ojo del usuario a través del filtro 

sea lo más baja posible y no supere nunca el valor límite de exposición máxima 

admisible.  Además, los protectores oculares no se deteriorarán ni perderán 

sus propiedades al estar sometidos a los efectos de la radiación emitida en las 

condiciones normales de uso y cada ejemplar que se comercialice tendrá un 

número de grado de protección al que corresponderá la curva de la distribución 

espectral de su factor de transmisión 

 

Los oculares adecuados a fuentes de radiación del mismo tipo estarán 

clasificados por números de grados de protección ordenados de menor a 

mayor y el fabricante presentará en su folleto informativo, en particular, las 

curvas de transmisión por las que se pueda elegir el EPI más adecuado, 

teniendo en cuenta los factores inherentes a las condiciones efectivas de uso, 

como la distancia en relación con la fuente y la distribución espectral de la 
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energía radiada a esta distancia.  Cada ejemplar ocular filtrante llevará inscrito 

por el fabricante el número de grado de protección. 

 

 

 
 
 
 
 

Radiaciones ionizantes:  Los materiales constitutivos y demás 

componentes de los EPI destinados a proteger todo o parte del cuerpo contra 

el polvo, gas, líquidos radiactivos o sus mezclas, se elegirán, diseñarán y 

dispondrán de tal manera que los equipos impidan eficazmente la penetración 

de contaminantes en condiciones normales de uso.  El aislamiento exigido se 

podrá obtener impermeabilizando la cobertura protectora y/o con cualquier otro 

medio adecuado, como, por ejemplo, los sistemas de ventilación y de 

presurización que impidan la retrodifusión de estos contaminantes, 

dependiendo de la naturaleza o del estado de los contaminantes. 

 

Cuando haya medidas de descontaminación que sean aplicables a los EPI, 

éstos deberán poder ser objeto de las mismas, sin que ello impida que puedan 

volver a utilizarse durante todo el tiempo de duración que se calcule para este 

tipo de equipos.  Los EPI llevarán una marca de señalización que indique la 

índole y el espesor del material o materiales, constitutivos y apropiados en 

condiciones normales de uso. 

 

Protección contra sustancias peligrosas y agentes 

infecciosos 
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Los EPI que vayan a proteger las vías 

respiratorias deberán permitir que el usuario 

disponga de aire respirable cuando esté 

expuesto a una atmósfera contaminada y/o 

cuya concentración de oxígeno sea 

insuficiente.  El aire respirable que 

proporcione este EPI al usuario se obtendrá 

por los medios adecuados. 

 

Los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de 

EPI se elegirán, diseñarán y dispondrán de tal manera que se 

garanticen la función y la higiene respiratoria del usuario de forma 

adecuada durante el tiempo que se lleve puesto en las condiciones 

normales de empleo  El grado de 

estanqueidad de la pieza facial, las 

pérdidas de carga en la inspiración y, en 

los aparatos filtrantes, la capacidad 

depurativa serán tales que, en una 

atmósfera contaminada, la penetración de 

los contaminantes sea lo suficientemente 

débil como para no dañar la salud o la 

higiene del usuario. 

 

Los EPI cuya misión sea evitar los contactos superficiales de todo o 

parte del cuerpo con sustancias peligrosas y agentes infecciosos 

impedirán la penetración o difusión de estas sustancias a través de la 
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cobertura protectora, en las condiciones normales de uso para las que 

estos EPI se hayan comercializado.   

 

Con este fin, los materiales constitutivos y demás componentes de 

estos tipos de EPI se elegirán, diseñarán y dispondrán de tal manera 

que, siempre que sea posible, garanticen una estanqueidad total que 

permita, si es necesario, un uso cotidiano que eventualmente pueda 

prolongarse o, en su defecto, una estanqueidad limitada que exija que 

se restrinja el tiempo que haya que llevarlo puesto. 

 

Cuando, por su naturaleza y por las condiciones normales de 

aplicación, algunas sustancias peligrosas o agentes infecciosos tengan 

un alto poder de penetración que implique que los EPI adecuados 

dispongan de un período de tiempo de protección limitado, éstos 

deberán ser sometidos a pruebas convencionales que permitan 

clasificarlos de acuerdo con su eficacia.  Los EPI considerados 

conformes a las especificaciones de prueba llevarán una marca en la 

que se indique, en particular, los nombres o, en su defecto, los códigos 

de las sustancias utilizadas en las pruebas y el tiempo de protección 

convencional correspondiente.   

 

Iluminación artificial 
 

En las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural, ésta sea 

insuficiente o se proyecten sombras que dificulten las operaciones 
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laborales o la circulación, se empleará iluminación artificial.  Las 

intensidades mínimas de iluminación para los distintos trabajos, serán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Patios, galerías y lugares de paso:  20 lux 

• Zonas de carga y descarga:  50 lux 

• Almacenes, depósitos, vestuarios y aseos:  100 lux 

• Trabajos con máquinas: 200  lux 

• Zonas de oficinas: 300 a 500  lux 
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04.2.- Señalización de seguridad. 

Según el Real Decreto 485/1997: se entenderá por Señalización de 

Seguridad y salud en el trabajo una señalización, que referida a un 

objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una indicación 

o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo 

mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o 

acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda. 

Señalización vertical. 

Las indicaciones serán de varios tipos, según el lugar. Las señales de 

seguridad se rigen por colores, seguido de un símbolo o pictograma, a 

continuación se explica: 

ROJO Señal de 
prohibición

Comportamientos 
peligrosos CIRCULAR  

  Peligro-
Alarma 

Alto, parada, 
dispositivos de 
desconexión de 
emergencia. 
Evacuación  

  

  

Material y 
equipos de 
lucha 
contra 
incendios 

Identificación y 
localización 

RECTANGULAR 
O 
CUADRANGULAR 

AMARILLO,  
ANARANJADO

Señal de 
advertencia 

Atención, 
precaución. 
Verificación.  

TRIANGULAR 

AZUL Señal de 
obligación. 

Comportamiento 
o acción CIRCULAR 
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específica. 
Obligación de 
utilizar un EPI. 

VERDE 

Señal de 
salvamento o 
de auxilio. 
 
Situación de 
seguridad  

Puertas, salidas,
pasajes, 
material puesto 
de salvamento o 
de socorro, 
locales. 
 
Vuelta a la 
normalidad 

RECTANGULAR 
O 
CUADRANGULAR 
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Señales luminosas. 
 

Hay de dos tipos: intermitente o continuada. La primera indica un 

mayor grado de peligro. Según su color:  

ROJO 
Condiciones anormales que precisan de una acción 

inmediata del operario. 

AMBAR Atención o advertencia. 

VERDE Máquina dispuesta. 

BLANCO Circuito en tensión. Condiciones normales. 

AZUL 
Cualquier significado no previsto por los colores 

anteriores 

No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan 

dar lugar a confusión, ni una señal luminosa cerca de otra emisión 

luminosa apenas diferente. 
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Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y 

frecuencia de los destellos deberán permitir la correcta identificación 

del mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua o 

confundida con otras señales luminosas.  

 

Señales  Acústicas. 

Las señales acústicas más empleadas la emiten los vehículos en 

movimiento en las obras, cuando lo hacen marcha atrás. La señal 

acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido 

ambiental, de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser 

excesivamente molesto.  

No deberá utilizarse una señal acústica cuando el ruido ambiental sea 

demasiado intenso. No deberán utilizarse dos señales acústicas 

simultáneamente.  
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Comunicaciones verbales. 

La comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de 

señales gestuales, habrá que utilizar palabras tales como, por ejemplo:  

 
• Comienzo: para indicar la toma de mando. 

• Alto: para interrumpir o finalizar un movimiento. 

• Fin: para finalizar las operaciones. 

• Izar: para izar una carga. 

• Bajar: para bajar una carga. 

• Avanzar: retroceder a la derecha a la izquierda: para indicar el sentido de un 

movimiento (el sentido de estos movimientos debe, en su caso, coordinarse 

con los correspondientes códigos gestuales). 

• Peligro: para efectuar una parada de emergencia. 

• Rápido: para acelerar un movimiento por razones de seguridad. 

Señalización gestual.  

Se trata de una comunicación entre el operador de elementos pesados 

de transporte y el ayudante o encargado de señales. Este último 

deberá distinguirse con uno o varios distintivos en su ropa (chaqueta, 
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manguitos, brazalete o casco, los colores deberán ser vivos) ya que 

siempre hay una cierta distancia entre el ayudante y el operador. Así 

mismo, se establece que el ayudante se dedicará únicamente a dirigir 

las maniobras, sin que en ningún momento la visibilidad con el 

operador se pueda interrumpir, en caso contrario se deberá recurrir u 

otros encargados de señales auxiliares. 

Gestos generales. 

Significado  Descripción Ilustración 

Comienzo: 

 

Atención  

 

Toma de mando 

Los dos brazos extendidos 

de forma horizontal, las 

palmas de las manos hacia 

adelante.  

Alto:  

 

Interrupción 

 

Fin de movimiento  

El brazo derecho extendido 

hacia arriba, la palma de la 

mano hacia adelante. 
 

Fin de las 

operaciones: 

Las dos manos juntas a la 

altura del pecho 
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Movimientos verticales. 

Significado Descripción Ilustración 

Izar 

Brazo derecho extendido hacia 

arriba, la palma de la mano derecha 

hacia adelante, describiendo 

lentamente un círculo.  

Bajar 

Brazo derecho extendido hacia 

abajo, palma de la mano derecha 

hacia el interior, describiendo 

lentamente un círculo  

Distancia 

Vertical 
Las manos indican la distancia 

 

Movimientos horizontales. 

Significado Descripción Ilustración 

Avanzar 

Los dos brazos 

doblados, las palmas 

de las manos hacia el 

interior, los antebrazos 

se mueven lentamente 

hacia el cuerpo. 
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Retroceder 

Los dos brazos 

doblados, las palmas 

de las manos hacia el 

exterior, los antebrazos 

se mueven lentamente 

alejándose del cuerpo. 
 

Hacia la derecha: 

Con respecto al 

encargado de las 

señales  

El brazo derecho 

extendido más o menos 

en horizontal, la palma 

de la mano derecha 

hacia abajo, hace 

pequeños movimientos 

lentos indicando la 

dirección. 

 

Hacia la 

izquierda: Con 

respecto al 

encargado de las 

señales  

El brazo izquierdo 

extendido más o menos 

en horizontal, la palma 

de la mano izquierda 

hacia abajo, hace 

pequeños movimientos 

lentos indicando la 

dirección. 

 

Distancia 

horizontal 

Las manos indican la 

distancia 
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Peligro: 

Significado  Descripción Ilustración 

Peligro: Alto o 

parada de 

emergencia  

Los dos brazos extendidos hacia 

arriba, las palmas de las manos 

hacia adelante. 
 

Rápido 

Los gestos codificados referidos a 

los movimientos se hacen con 

rapidez 

  

Lento 

Los gestos codificados referidos a 

los movimientos se hacen con 

rapidez 

  

 

Se deben utilizar las siguientes señales según los distintos casos en 

que el obstáculo invada más o menos la calzada, viarias (peligro obras, 

limitación de velocidad y estrechamiento de calzada), balizamientos 

mediante guirnaldas luminosas fijas e intermitentes. 

Seguridad peatonal. 

La seguridad de los peatones que puedan circular por debajo o en las 

proximidades de los obstáculos derivados de la ejecución de obras se 

asegurará señalizando los distintos elementos estructurales situados a 

nivel de calle mediante pintura reflectante a barras blancas y rojas 
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impidiendo siempre que sea posible el paso por debajo de zonas donde 

se puedan golpear con alguna parte de la estructura. Para ello se 

pondrá la señal complementaria de prohibido pasar a los peatones.  

En el caso de que por motivos de seguridad los peatones no puedan 

pasar por debajo del obstáculo, se facilitará un paso alternativo 

debidamente protegido mediante vallas, señalizado y balizado sobre 

todo si se invade la calzada de circulación de vehículos. 

Por otro lado los accesos a locales públicos o portales se deben 

proteger especialmente mediante pórticos con protecciones 

horizontales y verticales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05.- Riesgos en obra de 
subcontratas del metal. 
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05.1.- Instalaciones eléctricas en obra 

 

Efectos de la  corriente eléctrica.  
 

La corriente eléctrica circulando por el cuerpo humano, provoca 

alteraciones funcionales y lesiones que pueden llegar hasta provocar la 

muerte. Los efectos de la corriente los podemos considerar divididos 

en: 

 

 

 

 
 

Directos. 
 

Debidos a la circulación de la corriente por el cuerpo. Son derivados de 

contactos de personas con partes activas de materiales y equipos. 

Entendiéndose por partes activas, aquellas que están normalmente 

bajo tensión.  
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Principales 

 
fibrilación ventricular 

paro respiratorio - asfixia 

tetanización muscular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secundarios 

 
quemaduras interiores y exteriores 

afecciones renales 

 

Indirectos 
 

Actos involuntarios del individuo afectado por el paso de la corriente. 

En este tipo de contacto, la persona se halla en paralelo con la 

resistencia de tierra de la masa, en el circuito de defecto. 

 



 
 

 

 
 

~ 197 ~  a r a g ó n

pérdidas de equilibrio 

golpes 

 

 
 
 

 

 

 

Causas de las lesiones 
 

Las causas principales de las lesiones para una frecuencia dada, son la 

intensidad de corriente, y el tiempo durante el cual pasa a través de la 

víctima. 

 

Respecto al valor de la intensidad que, en general, las personas 

pueden soportar, indefinidamente sin peligro para ellas, podemos 

considerar tres aspectos. 

 
• El umbral de intensidad a considerar 

• El porcentaje de personas a proteger 

• La frecuencia 
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Podemos considerar dos umbrales, aquel que no da lugar a ninguna 

reacción, incluso la percepción, a este le llamaremos umbral de 

percepción, y el otro límite es el correspondiente al límite de control 

muscular. Se entiende por corriente límite de control muscular al valor 

máximo de la corriente eléctrica que puede soportar una persona que 

sostiene un electrodo y puede soltarlo por acción de los músculos 

directamente excitados por esa corriente.  

 

En lo referente al porcentaje de personas a proteger, debemos tener en 

cuenta, que no todas las personas soportan por igual la corriente 

eléctrica. 

 

El tercer aspecto es el valor de la frecuencia de la corriente, pues 

según sea la frecuencia el valor límite será distinto. Por lo que respecta 

al tiempo, una persona puede soportar corrientes superiores al límite 

del control muscular si se reduce el tiempo durante el que está 

sometido a la acción de dicha corriente. 

 

Tensiones de seguridad 
 

Para este fin, será preciso conocer en las distintas circunstancias cual 

es la resistencia del cuerpo humano. Diversas experiencias permiten 

llegar a la, conclusión que la resistencia del cuerpo depende 

fundamentalmente de: 



 
 

 

 
 

~ 199 ~  a r a g ó n

 
• Trayectoria de la corriente. 

• Superficie de contacto. 

• Presión de contacto. 

• Grado de humedad de la piel. 

• Tensión. 

• Frecuencia. 

• Edad. 

• Peso. 

• Estado fisiológico de los individuos. 

 

Estas condiciones se basan en frecuencias industriales de 50 - 60 Hz., 

personas adultas y sin taras patológicas, desprendiéndose de ello que 

los factores que más afectan a la resistencia son la trayectoria de la 

corriente, la tensión aplicada y el grado de humedad. 

 

 

 

 

 

 

El R.E.B.T., considera como tensiones de seguridad 24 V. para locales 

o emplazamientos húmedos o mojados y 50 V., para locales o 

emplazamientos secos. 
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Sistemas de protección 
 

Protección contra los contactos eléctricos directos 
 

Alejamiento de partes activas 

 

Este sistema consiste en colocar las partes activas de la instalación a 

una distancia de seguridad reglamentada del lugar en el que se 

encuentran, o por el que transitan las personas, que haga imposible un 

contacto fortuito con las manos o con objetos.  El tendido de los 

conductores y mangueras se efectuará a una altura mínima de dos 

metros en los lugares peatonales y de cinco metros  en los de 

vehículos o más altos. 
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Interposición de obstáculos 

 

Este sistema consiste en la interposición de obstáculos que impidan 

todo contacto con la parte activa de la instalación. 

 
• El material eléctrico bajo tensión estará dentro de cierres o detrás de barreras 

que den como mínimo un grado de protección IP 2xx, es decir, que no 

permita la penetración de objetos sólidos extraños de un diámetro superior a 

12 mm. 

• Las barreras y cierres fácilmente accesibles tendrán un grado de protección 

IP 4xx, es decir, no permitirán la penetración de objetos sólidos extraños de 

un diámetro mayor de 1 mm. 

 

Recubrimiento de las partes activas de la instalación 

 

Este sistema consiste en recubrir los conductores con un aislante que 

sea capaz de conservar sus condiciones en el tiempo y limite la 

corriente de contacto a un valor no superior a 1 mA. 

 
Protección contra los contactos eléctricos indirectos 

 

Para la elección de las medidas de protección contra contactos 

indirectos se tendrá en cuenta la naturaleza de los emplazamientos, las 
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masas y los elementos conductores, la extensión e importancia de la 

instalación, etc. que obligarán en cada caso a adoptar la medida de 

protección más adecuada. 

 

Estos sistemas de protección los podemos agrupar: 

 
Sistemas de protección clase A 

Actúan eliminando el riesgo por sí mismo haciendo que los contactos simultáneos 

entre masas y elementos conductores entre los que puede aparecer una diferencia 

de potencial peligrosa, no se produzcan. 

Sistemas de protección clase B 

Estos sistemas actúan desconectando las instalaciones defectuosas en 

condiciones tales que no son peligrosas para las personas.  

 
Personal instalador 
 

El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, 

personal especializado. Hasta 50 Kw podrá dirigirlo un instalador 

autorizado sin título facultativo. A partir de esa potencia la dirección de 

la instalación corresponderá a un técnico titulado. 
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Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el 

contratista deberá presentar al Coordinador responsable del 

seguimiento del Plan de Seguridad la certificación acreditativa de lo 

expuesto en el párrafo anterior. 

 

Cuadros eléctricos 
 

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de 

materiales u objetos procedentes de trabajos realizados a niveles 

superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite los 

riesgos de tal contingencia. Esta protección será extensible tanto al 

lugar en que se ubique cada cuadro cuanto a la zona de acceso de las 

personas que deban acercarse al mismo. 
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Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán 

debidamente separados de los lugares de paso de máquinas y 

vehículos y siempre dentro del recinto de la obra.  El acceso al lugar en 

que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y 

materiales que entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de 

acopio de materiales, etc. 

 

La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los 

cuadros para su manipulación estará constituida por una tarima de 

material aislante, elevada del terreno al menos 25 cms., para evitar los 

riesgos derivados de posibles encharcamientos. 
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Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para 

otros auxiliares, facilitando así la conexión de máquinas y equipos 

portátiles y evitando tendidos eléctricos largos. Dentro de lo posible, el 

cuadro general se colocará en lugar próximo a las oficinas de obra o en 

el que estén las personas encargadas del mantenimiento de la 

instalación. 

 

Condiciones de seguridad de los cuadros eléctricos 
 

Los distintos elementos de todos los cuadros principales y secundarios 

o auxiliares se colocarán sobre una placa de montaje de material 

aislante.  Todas las partes activas de la 

instalación estarán aisladas para evitar 

contactos peligrosos.  En el cuadro principal o 

de origen de la instalación se dispondrán dos 

interruptores diferenciales: uno para alumbrado 

y otro para fuerza.  

 

La sensibilidad de los mismos será de: 

 
• Para la instalación de alumbrado   ...........................   30 mA 

• Para la instalación de fuerza:  ..................................   300 mA 
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El sistema de protección, en origen, se 

complementará mediante interruptores 

magnetotérmicos, para evitar los riesgos 

derivados de las posibles sobrecargas de 

líneas. Se colocará un magnetotérmico por 

cada circuito que se disponga.  El conjunto se 

ubicará en un armario metálico, cuya carcasa estará conectada a la 

instalación de puesta a tierra y que cumpla con los siguientes grados 

de protección: 

 
• Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños: A.P.S. 

• Contra la penetración de líquidos: I.P.S. 

• Contra impactos o daños mecánicos: L.P.S. 

 

El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del 

encargado o del especialista que sea designado para el mantenimiento 

de la instalación eléctrica. Las tomas de corriente auxiliares se 

colocarán en los laterales de los armarios, para facilitar que puedan 

permanecer cerrados.  

 

Las bases permitirán la conexión de equipos y máquinas con la 

instalación de puesta a tierra. Las tomas de corriente irán provistas de 

un interruptor de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión 

cuando no hayan de ser utilizadas. 
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Instalación de puesta a tierra 
 

Las estructuras de máquinas y equipos y las 

cubiertas de sus motores cuando trabajen a 

más de 24 voltios y no posean doble 

aislamiento, así como las cubiertas metálicas 

de todos los dispositivos eléctricos en el interior 

de cajas o sobre ellas, deberán estar 

conectadas a la instalación de puesta a tierra. 
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La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del 

interruptor diferencial del origen de la instalación. La relación será, en 

obras o emplazamientos húmedos: 

 
• Interruptor Diferencial de 30 mA y Rt 800     

• Interruptor Diferencial de 30 mA y Rt 80. 

 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente 

continua en la que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos 

metálicos, cualesquiera que sean éstos. Se prohíbe intercalar en 

circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores.  

 

Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en 

forma de pica o placas.   

 

En el caso de picas: 
 

• El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 m.m. 

• El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 mm. 

• La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. 

 

En el caso de placas: 

 
• El espesor mínimo de las de cobre será de 2 m.m. 

• El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 m.m. 

• En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 m2. 
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Conductores eléctricos 
 

Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la 

alimentación de la instalación temporal de obras sólo serán permitidas 

cuando su trazado no transcurra por encima de los locales o 

emplazamientos temporales que sean inaccesibles a las personas, y la 

traza sobre el suelo del conductor más próximo a cualquiera de éstos 

se encuentre separada de los mismos 1 m. como mínimo. 

 

En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en 

zonas de paso de personas o de vehículos, ni en áreas de acopio de 

materiales. Para evitarlo, en tales lugares se colocarán elevados y 

fuera del alcance de personas y vehículos o enterrados y protegidos 

por una canalización resistente.  

 

Esta preocupación se hará extensiva a 

las zonas encharcadas o con riesgo de 

que se encharquen. 

 

Los extremos de los conductores 

estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión. Se 

prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en las 

bases de enchufe.  Caso de que se tengan que realizar empalmes, la 
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operación la efectuará personal especializado y las condiciones de 

estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para 

las instalaciones interiores, serán de 1.000 voltios de tensión normal, 

como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores serán de tipo 

flexible, aislados con plásticos de 440 voltios, como mínimo, de tensión 

nominal. 

 

Equipos y herramientas de accionamiento 
eléctrico. 
 

Todos los equipos y herramientas de 

accionamiento eléctrico que se utilicen en obra 

tendrán su placa de características técnicas en 

buen estado, de modo que sus sistemas de 

protección puedan ser claramente conocidos.  

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico 

se desconectarán tras finalizar su uso, aunque 

la paralización sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la 

vigilancia del operario que la utiliza. 

 

Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada 

máquina. En ningún caso se permitirá su uso por personal inexperto.  
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Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión 

de alimentación no será superior a 24 voltios, si no son alimentados por 

un transformador de separación de circuitos. 

 

Lámparas eléctricas portátiles 
 

Estos equipos dispondrán de: 
 

• Mango aislante. 

• Dispositivo protector mecánico de la lámpara. 

 

 

 

 

 

 

Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión 

de seguridad), a no ser que sea alimentada por un transformador de 

separación de circuitos. 

 

Conservación y mantenimiento 
 

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, 

comprobándose: 
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• Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 

• Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se 

verificará la continuidad de los conductores a tierra. 

• El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los 

electrodos de puesta a tierra. 

• Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado 

de uso. 

• Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en 

los auxiliares y en los de las distintas máquinas. 

 

Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico 

deberá ser revisada respecto a sus condiciones de seguridad.  Los 

extremos de los conductores estarán dotados 

de sus correspondientes clavijas de 

conexión. Caso de que se tengan que 

realizar empalmes, la operación la efectuará 

personal especializado y las condiciones de 

estanqueidad serán idóneas 

 

Utilización de los EPI’s  
El empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso 

de los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así como de 

las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse.  
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Asimismo, deberá proporcionarles instrucciones preferentemente por 

escrito sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos.  El manual 

de instrucciones o la documentación informativa facilitados por el 

fabricante estarán a disposición de los trabajadores.  

 

Equipos de Protección Individual en los Trabajos 

Eléctricos. 
 

Una lista de EPI’s habituales en los trabajos eléctricos puede ser: 

 

• pantalla facial o gafas protectoras 

 

 

 

 

• guantes 

 

guantes ignífugos 
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guantes de protección mecánicos 

 

 

 

 

 

guantes aislantes 

 

 

 

 

 

 

• calzado aislante 
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• varios 

 

escaleras aislantes 

 

 

 

 

 

 

losetas aislantes 

 

 

 

 

 

 

lámina aislante vinílica 
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detector de tensión 

 

 

 

herramientas aisladas 

 

 

 

 

 

arnés de seguridad 
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Ficha de registro de EPI’s 

 

La elaboración de una ficha de registro por cada equipo de protección 

individual de la empresa, al menos los de un uso especial para trabajos 

específicos como son los de mantenimiento.  

En esta ficha se hará para la totalidad de los EPI’s de la empresa, 

distinguiendo: 

 

• EPI de consumo: los mencionados de gran rotación y consumo, gasto y 

deterioro rápido, como los guantes, tapones, gafas de protección .. 

• EPI de servicio: serán los EPIS individualizados, y solo se referirá esta 

ficha a un solo elemento, conteniendo los datos completos de cada 

equipo que han sido definidos en los apartados anteriores. 

 

En todos ellos se definirán entre otros: 

 

• puesto de trabajo donde se utilizan 

• obligatoriedad de uso, o recomendación según el puesto 

• código del equipo 

• proveedor 

• lugar de almacenamiento 

• fecha de adquisición 
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• fecha de caducidad ( si procede) 

• persona  o sección responsable del mantenimiento 

 

Los tipos de EPI’s que se deben utilizar serán definidos por el Servicio 

de Prevención de la empresa, a partir de la evaluación de riesgos 

realizada.  

 

El registro de los EPI’s será elaborado por el Servicio de Prevención, y 

mantenido por el técnico de seguridad de la empresa. Todas 

modificaciones deberán ser notificadas y comentadas con el Servicio 

de Prevención. Los departamentos implicados en el uso, adquisición, 

conservación de los EPI’s estarán implicados e informados del registro 

por el Servicio de Prevención. 
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05.2.- Actividades de Soldadura. 

Soldadura eléctrica. 
 
Descripción. 
 

Dentro del campo de la soldadura realizada en obras, la soldadura 

eléctrica manual con electrodo revestido es la más utilizada. Para ello 

se emplean máquinas eléctricas de soldadura que básicamente 

consisten en transformadores que permiten modificar la corriente de la 

red de distribución, en una corriente tanto alterna como continua de 

tensión más baja, ajustando la intensidad 

necesaria según las características del 

trabajo a efectuar. 

En función del tipo de corriente del circuito de 

soldeo el equipo consta de partes diferentes. 

En equipos de corriente alterna, 

transformador y convertidor de frecuencia; en 

equipos de corriente continua, rectificador 

(de lámparas o seco) y convertidor 

(conmutatrices o grupos eléctricos). 
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Los equipos eléctricos de soldar más importantes son los convertidores 

de corriente alterna-continua y corriente continua-continua, los 

transformadores de corriente alterna-corriente alterna, los rectificadores 

y los transformadores convertidores de frecuencia.  

 

Además de tales elementos existen los cables de pinza y masa, el 

porta-electrodos y la pinza-masa, a una tensión de 40 a 100 V, que 

constituyen el circuito de soldeo. 

 

 

 

 

 
 
Riesgos detectables más comunes. 

  
• Caída desde altura. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Atrapamientos entre objetos. 

• Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

• Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

• Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

• Quemaduras. 
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• Contacto con la energía eléctrica. 

• Proyección de partículas. 

 

Medidas preventivas. 
 

• En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de 

tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

• Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención 

en material aislante de la electricidad. 

• El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

• No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector. Evitara el riesgo de 

electrocución. 

• Compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de 

iniciar la soldadura. 

• No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el 

disyuntor diferencial.  

• Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 

• Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez 

que haga una pausa de consideración. 

• Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las 

mangueras eléctricas están empalmadas mediante 

conexiones estancas de intemperie. Evite las 

conexiones directas protegidas a base de cinta 

aislante. 

• Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas 

porta-electrodos y los bornes de conexión. 

• Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de 

lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 
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• Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de 

manutención en material aislante de la electricidad. 

• Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos 

deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

• El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

 

Normas de prevención de accidentes para los soldadores. 
 

• Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase 

con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

• No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede 

producirle lesiones graves en los ojos.  

• No pique el cordón de soldadura sin 

protección ocular. Las esquirlas 

descascarilla desprendida, pueden 

producirle graves lesiones en los ojos. 

• No toque las piezas recientemente 

soldadas; aunque le parezca lo contrario, 

pueden estar a temperaturas que podrían 

producirle quemaduras serias. 

• Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitara 

intoxicaciones y asfixia. 

• Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay 

personas en el entorno de la vertical de su puesto de 

trabajo. Les evitara quemaduras fortuitas. 

• No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la 

perfilería. Deposítela sobre un porta-pinzas evitara 

accidentes. 

• Pida que le indiquen cual es el lugar mas adecuado 
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para tender el cableado del grupo, evitara tropiezos y caídas.  

• No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector. Evitara el riesgo de 

electrocución. 

• Compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de 

iniciar la soldadura. 

• No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" 

el disyuntor diferencial.  

• Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa 

de consideración. 

• Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas 

están empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las 

conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 

• No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 

seriamente. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante 

"forrillos termorretractiles". 

• Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

• Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los 

bornes de conexión. 
 

Equipos de protección personal. 
 

• Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

• Yelmo de soldador ( eta de protección). 

• Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

• Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 

(especialmente el ayudante). 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 
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• Manguitos de cuero, Polainas de cuero, Mandil de cuero, Cinturón de 

seguridad clase A y C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soldadura oxiacetilénica-oxicorte. 
 

Descripción. 
 

Los gases en estado comprimido son en la actualidad prácticamente 

indispensables para llevar a cabo la mayoría de los procesos de 

soldadura. Por su gran capacidad inflamable, el gas más utilizado es el 

acetileno que, combinado con el oxígeno, es la base de la soldadura 

oxiacetilénica y oxicorte, el tipo de soldadura por gas más utilizado. 
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Por otro lado y a pesar de que los recipientes que contienen gases 

comprimidos se construyen de forma suficientemente segura, todavía 

se producen muchos accidentes por no seguir las normas de seguridad 

relacionadas con las operaciones complementarias de manutención, 

transporte, almacenamiento y las distintas formas de utilización. 

Además de las dos botellas móviles que contienen el combustible y el 

comburente, los elementos principales que intervienen en el proceso de 

soldadura oxiacetilénica son: 

• Manorreductores,  

• Soplete,  

• Válvulas anti retroceso  

• Mangueras. 
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Riesgos detectables. 
 

• Caída desde altura. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Atrapamientos entre objetos. 

• Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

• Quemaduras. 

• Explosión (retroceso de llama). 

• Incendio. 

• Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 

Medidas preventivas. 
 

• El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de 

gases licuados, se efectuara según las siguientes condiciones: 
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1. Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente 

caperuza protectora. 

2. No se mezclaran botellas de gases distintos. 

3. Se transportaran sobre bateas enjauladas en posición vertical y 

atadas, para evitar vuelcos durante el transporte. 

4. Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas 

llenas como para bombonas vacías. 

 
• El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se 

efectuara mediante carros porta-botellas de seguridad. 

• En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al 

sol. 

• Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases 

licuados en posición horizontal o en ángulo menor 45¦. 

• Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las 

botellas o bombonas de gases licuados. 

• Las botellas de gases licuados se acopiaran separadas (oxigeno, acetileno, 

butano, propano), con distribución expresa de lugares de almacenamiento 

para las ya agotadas y las llenas. 

• Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán 

dotados de válvulas anti-retroceso de 

llama, en prevención del riesgo de 

explosión. Dichas válvulas se instalaran 

en ambas conducciones y tanto a la 

salida de las botellas, como a la entrada 

del soplete. 

• A todos los operarios de soldadura 

oxiacetilénica o de oxicorte se les 

entregara el siguiente documento de 
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prevención dando cuenta de la entrega a la Dirección Facultativa o Jefatura 

de Obra 

 

Normas de prevención. 
 

• Utilice siempre carros porta-botellas, realizara el trabajo con mayor seguridad 

y comodidad. 

• Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminara 

posibilidades de accidentes. 

• Por incomodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, 

están ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Servicio 

de Prevención le recomiende. Evitara lesiones. 

• No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 

• No utilice las botellas de oxigeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de 

forma descontrolada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas 

las conexiones de las mangueras, evitara accidentes. 

• Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas 

anti-retroceso, evitara posibles explosiones. 
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• Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo 

presión en un recipiente con agua; las burbujas le delataran la fuga. Si es así, 

pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 

• No abandone el carro porta-botellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el 

paso de gas y llévelo a un lugar seguro, evitara correr riesgos al resto de los 

trabajadores. 

• Abra siempre el paso del gas mediante 

la llave propia de la botella. Si utiliza 

otro tipo de herramienta puede 

inutilizar la válvula de apertura o 

cierre, con lo que en caso de 

emergencia no podrá controlar la 

situación. 

• No permita que haya fuegos en el 

entorno de las botellas de gases 

licuados. Evitara posibles explosiones. 

• Estudie o pida que le indiquen cual es 

la trayectoria mas adecuada y segura 

para que usted tienda la manguera. 

Evitara accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y 

caer por culpa de las mangueras. 

• Una ente si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las 

manejara con mayor seguridad y comodidad. 

• No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de 

emergencia, la diferencia de coloración le ayudara a controlar la situación. 

• No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por 

poco que le parezca que contienen, será suficiente para que se produzca 

reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre.  
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• Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de 

mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos 

químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra 

riesgos innecesarios. 

• Si debe soldar sobre elementos pintados, o 

cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en 

un local bien ventilado. No permita que los 

gases desprendidos puedan intoxicarle. 

• Pida que le suministren carretes donde 

recoger las mangueras una vez utilizadas; 

realizara el trabajo de forma mas cómodo y 

ordenada y evitara accidentes. 

• No fume cuando este soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los 

mecheros y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el 

que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitara 

la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 

 

Equipos de protección personal. 
 

• Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

• Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

• Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

• Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 

(especialmente el ayudante). 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Manguitos de cuero, Polainas de cuero, Mandil de cuero, Cinturón de 

seguridad clase A y C. 
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05.3.- Trabajos de ferralla. 

 

 

Su ubicación se determinará cuidando que no existan riesgos de 

caídas de materiales y/o herramientas sobre los operarios que deban 

realizar estos trabajos. Caso de no ser posible, se dispondrán sistemas 

de viseras capaces de resistir los impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente estos trabajos se realizan en la manipulación y puesta 

en obra del  Acero de las Estructuras de Hormigón armado. Se 

organizará el acopio de la ferralla de modo que estos materiales no 

interrumpan las zonas de paso. Sobre los pasillos o mallazos se 

pondrán planchas de madera, a fin de facilitar el paso si se debe andar 

por su parte superior. 
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Los desperdicios, despuntes y recortes se amontonarán y eliminarán 

de la obra lo antes posible, depositándolos previamente en bateas 

bordeadas que eviten los derrames.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se usarán maquinillas para el montaje y atado de estribos. La 

superficie de barrido de las barras en su doblado deberá acotarse. Las 

condiciones de estas máquinas serán las estipuladas en el apartado de 

"Maquinaria" de este Pliego. 

 

Riesgos. 
 
 

• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

• Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de  ferralla. 

• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

• Los derivados de las eventuales roturas de redondos durante el estirado. 

• Sobreesfuerzos. 
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• Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 

• Caídas a distinto nivel. 

• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

 

Medidas preventivas. 
 

• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos 

de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en 

los planos. 

• Los paquetes de redondos se almacenaran en posición horizontal sobre 

durmientes de madera. 

• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutara 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

• La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenara en los lugares 

designados a tal efecto separado del lugar de montaje, señalados en los 

planos. 

• Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el 

lugar determinado en los planos para su posterior carga y transporte al 

vertedero. 

• Se efectuara un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en 

torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

• Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición 

vertical.  

• Se transportaran suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar 

próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. 

• Solo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 

• Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 

instaladas las redes o barandillas de protección. 
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• Se evitara en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, 

(o vigas). 

• Se instalaran "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) que 

permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o 

tendido de mallazos de reparto). 
 
Equipos  de protección personal. 
 

• Casco de polietileno Certificado, 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Cinturón porta-herramientas. 

• Cinturón de seguridad  con Arnés. 

• Trajes para tiempo lluvioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

 
 

~ 236 ~  a r a g ó n

05.4.- Estructuras metálicas 
 
 
Los elementos montados desde taller estarán dispuestos de manera 

que puedan ser transportados sin excesiva dificultad hasta la obra.  En 

caso necesario, se obtendrán los pertinentes permisos y medios de 

acompañamiento. 

 

Condiciones de los trabajos 
 

Los trabajos se realizarán bajo la supervisión de una persona 

responsable, designada al efecto por el empresario.  El montaje lo 

realizarán operarios especializados, que se auxiliarán de grúas para la 

elevación de los distintos elementos de la estructura y la suspensión de 

módulos para su acople. 

 

Se reducirá al mínimo la 

permanencia en altura del personal 

de montaje. Para ello se realizará a 

nivel del suelo el mayor número de 

acoples posible.  Cuando un 

operario no pueda ser protegido por 

protecciones colectivas del riesgo 

de caídas desde altura, se utilizarán 

sistemas "canastillos" fijos o autopropulsados.  En último caso deberán 
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usarse cinturones de seguridad, tipo "caída", fijados a un elemento 

resistente. El punto de fijación del cinturón se determinará 

previamente, sin dar lugar a improvisaciones. 

 

Medidas preventivas. 
 

• Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde 

altura mediante la instalación de las REDES TIPO HORCA, esta serán de 

Poliamida de alta tenacidad termofijada, con cuadricula de 10x10 máxima, y 

serán nuevas a estrenar, la altura máxima de cubrición será de 6,00 mtrs o dos 

forjados, cuando se eleven las horcas, a la planta superior, se protegerá el 

hueco con barandillas tipo Sargento en todo el perímetro del forjado. 

• El izado de los tableros se efectuara mediante bateas emplintadas en cuyo 

interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o 

cuerdas. 

• Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas 

durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; 

igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, 

pilares, bovedillas, etc. 

• El izado de viguetas, o armaduras se ejecutará suspendiendo la carga de dos 

puntos tales, que la carga permanezca estable. 

• El izado de bovedillas, o casetones se efectuará sin romper  los paquetes en  

los que se suministran de fabrica, transportándolas sobre una batea 

emplintada. 

• Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que 

deberán desecharse de inmediato antes de su puesta. 

• Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, 

sobre las juntas. 
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• Se instalaran barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas  

horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 

• Orden y Limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 

Equipos de protección personal. 
 

• Casco de polietileno Certificado, 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Cinturón porta-herramientas. 

• Cinturón de seguridad  con Arnés. 

• Trajes para tiempo lluvioso. 
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05.5.- Carpintería metálica. 
 
 

Estos oficios realizan el trabajo en sus talleres, desplazándose a obra 

para el montaje o repaso de los mismos. 

 

Riesgos. 
 

• Caída al mismo nivel. 

• Caída a distinto nivel. 

• Cortes y Golpes por manejo de maquinas 

herramientas  manuales. 

• Atrapamiento de dedos entre objetos. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Caída de elementos de carpintería sobre las  

personas. 

• Sobreesfuerzos. 
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Medidas preventivas. 
 

• Los cercos, hojas de puerta, etc. se izaran a las plantas en bloques flejados, (o 

atados), suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas.  

• Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados. 

• Antes de la utilización de cualquier maquina - herramienta, se comprobara que 

se encuentra en óptimas condiciones. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura 

de 2 m. 

• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

• Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas 

antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 

• Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán 

siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por 

trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 

 

Equipos de protección personal. 
           

• Casco de polietileno certificado. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas anti-proyecciones. 

• Mascarilla de seguridad. 
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05.6.- Montaje de persianas. 

 
Descripción. 
 

Como en otras actividades llevan el material a obra desde su propio 

taller, y se limitan al montaje de éstos elementos de obra sobre las 

carpinterías exteriores, realizando en todos los casos el montaje en el 

interior de obra, y cuando se encuentra en fase de acabados. 

 

Riesgos. 
 

• Caída al mismo nivel. 

• Caída a distinto nivel. 

• Cortes y Golpes por manejo de maquinas herramientas  manuales. 

• Atrapamiento de dedos entre objetos. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Contactos con la energía eléctrica. 

 

Equipos de protección personal. 
 

• Casco de polietileno (obligatorio para   desplazamientos por la obra). 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 
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05.7.- Instalaciones de fontanería y 

aparatos sanitarios en edificios. 
 
Procedimientos y equipos a utilizar. 
 
En todos los casos, los materiales vienen a punto de colocación en obra, 

debiendo pasar una primera operación de entrada en obra, que después 

de un cierto tiempo de almacenamiento pasaran a ser colocados 

directamente en su lugar correspondiente, y cómo consecuencia de ello 

los riesgos serán los propios del uso de las herramientas 

correspondientes, muchas de ellas son las habituales y alguna que otra 

especifica. 
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Riesgos. 
 

• Golpes contra objetos. 

• Heridas en extremidades superiores. 

• Quemaduras por la llama del soplete. 

• Explosiones e incendios con la Soldadura.           

• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 
 
 
 
 

 
Medidas preventivas. 
 

• Orden y limpieza, revisión de las escaleras de mano, conexiones eléctricas y 

tomas de tierra de los aparatos en todos los oficios. 

• El material sanitario se transportará directamente de su lugar de acopio a su 

lugar de emplazamiento, procediendo a su montaje inmediato. El transporte se 

efectuará a hombro, apartando cuidadosamente los aparatos rotos, así como 

sus fragmentos para su transporte al vertedero.  

• El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará 

inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante 

supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros 

operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz). 
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• Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos operarios 

guiados por un tercero en las maniobras de cambios de dirección y ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Alejar las botellas de gas de las fuentes de calor, utilizar siempre carros porta-

botellas, no inclinar las botellas para agotarlas y comprobar periódicamente el 

estado de las mangueras sumergiéndolas bajo presión en un recipiente con 

agua, sustituyéndolas por  

otras nuevas en caso de 

que hubiese pérdidas 

(soldadura y corte oxiaceti-

lénico).  

• La iluminación de los tajos 

de fontanería será de un 

mínimo de 100 lux, medidos a una altura sobre el nivel del pavimento en torno 

a los 2 m. 
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• Las zonas de trabajo estarán siempre limpias, en orden y perfectamente 

iluminadas. 

• Escaleras, plataformas y andamios en perfectas condiciones, teniendo 

barandillas resistentes y rodapiés, y Escaleras dotadas de suela antideslizante; 

las de tijera llevarán tirantes para evitar su apertura. 

• Toda la maquinaria auxiliar eléctrica se mantendrá en perfecto estado y estará 

dotada de toma de tierra. 

 

Equipos de protección personal. 
 

• Casco. 

• Mono de trabajo. 

• Gafas anti-polvo.  

• Mascarilla de soldadura. 

• Guantes de cuero. 

• Botas normalizadas. 
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05.8.- Instalaciones de telefonía,  

comunicaciones y antenistas. 
 

Descripción del trabajo.  
 
Vamos a considerar como Instalaciones Especiales las de Telefonía, 

Comunicaciones y Antenista de Televisión, teniendo estos oficios que 

cumplir todas y cada una de las prescripciones descritas para los oficios 

antes mencionados Electricidad, ya que suele contratar con la misma 

empresa instaladora. 

 

Riesgos. 
 

• Caídas de altura o distinto nivel. 

• Golpes contra objetos. 
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• Heridas en extremidades superiores. 

• Electrocuciones por falta de atención. 

• Caídas al mismo nivel por uso indebido de escaleras.           

• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 
 
 
 
 
Medidas preventivas. 
 

• Revisión de las escaleras de mano. 

• Realizar las conexiones sin tensión. 

• Utilizar cinturones portaherramientas siempre que se trabaje en andamios o 

plataformas tubulares.  

• Correcto aislamiento en máquinas portátiles. 

• Escaleras, plataformas y andamios en perfectas 

condiciones, teniendo barandillas resistentes y 

rodapiés. 

• Escaleras dotadas de suela antideslizante; las de 

tijera llevarán tirantes para evitar su apertura. 

• Toda la maquinaria auxiliar eléctrica se mantendrá 

en perfecto estado y estará dotada de toma de 

tierra. 



 
 

 
 

~ 248 ~  a r a g ó n

Equipos de protección personal. 
 

• Mono de trabajo. 

• Casco certificado de seguridad. 

• Botas de Seguridad.  

• Cinturón de seguridad para trabajar en Casetones de ascensor o en altura. 

• Guantes 

• Comprobadores de tensión. 

• Herramientas aislantes. 
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05.9.- Instalación de ascensores. 

 
Procedimiento de trabajo.  
 
Los Ascensores al igual que otras actividades en obra, manda a al lugar 

de la construcción el material empaquetado y se monta en obra parte en 

el exterior y parte dentro del propio hueco. El motor y accesorios estarán 

ubicados en el cuarto de maquinaria por medio de la Grúa y se coloca en 

la bancada manualmente. 
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Riesgos. 
 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al vacío  por el hueco del ascensor. 

• Caídas de objetos.  

• Atrapamientos entre piezas pesadas. 

• Contactos eléctricos directos   o indirectos. 

• Golpes por manejo de herramientas manuales. 

• Sobreesfuerzos. 

• Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

• Pisadas sobre materiales. 

 

Medidas preventivas. 
 

• El personal encargado de realizar el montaje será especialista en la instalación 

de ascensores. 

• No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las "carracas" portantes de 

la plataforma provisional de montaje, hasta haberse agotado el tiempo 

necesario para el endurecimiento del punto fuerte de seguridad que ha de 

soportar el conjunto, bajo la bancada superior. 

• Antes de iniciar los trabajos, se cargara la plataforma con el peso máximo que 

debe soportar, mayorado en un 40% de seguridad. Esta "prueba de carga" se 

ejecutara a una altura de 30 cm. sobre el fondo del hueco del ascensor. 

• Concluida satisfactoriamente, se iniciaran los trabajos sobre plataforma. 

• Antes de proceder a "tender los plomos" para el replanteo de guías y cables de 

la cabina, se verificara que todos los huecos están cerrados con barandillas 
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provisionales sólidas, de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié. 

• La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores, estará 

diseñada con los orificios precisos para poder realizar sin riesgo a través de 

ellos, las tareas de aplomado de las guías. 

• La plataforma de trabajo móvil estará rodeada perimetralmente por barandillas 

de 90 cm. de altura, formadas de barra pasamano, y rodapié, dotada de 

sistema de acuñado en caso de descenso brusco. 

• La plataforma de montaje estará protegida por una visera resistente anti-

impactos. 

• La instalación de los cercos de las 

puertas de paso de las plantas, se 

realizará por los operarios de la casa de 

montaje  sujetos con cinturones de 

seguridad a puntos fuertes seguros 

dispuestos para tal menester.  

• Las puertas se colgaran 

inmediatamente que el cerco esté 

recibido y listo para ello, procediendo a 

disparar un pestillo de cierre de seguridad, o a instalar un acuñado que impida 

su apertura fortuita y los accidentes de caída por el hueco del ascensor. 

• Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los 

huecos destinados a la instalación de los ascensores para evitar los accidentes 

por golpes. 

• La iluminación del hueco del ascensor se instalara en todo su desarrollo. El 

nivel de iluminación en el tajo será de 200 lux. 

• Se prohíbe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de 

ascensores, para evitar las escorrentías con interferencia en los trabajos de los 

instaladores y consecuente potenciación de riesgos. 
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Equipos de protección personal. 
 

• Cinturón de Seguridad con Arnés. 

• Casco de polietileno para el transito por la obra. 

• Botas y Guantes de seguridad. 

• Equipo de Soldador, cuando proceda. 
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05.10.- Instalaciones de aire 

acondicionado  

 
Procedimientos. 
 
 

Los materiales vienen a punto de colocación en obra, (maquinaria), 

salvo los conductos que en la mayoría de los casos viene en paneles 

normalizados y hay que adaptarlos a las medidas del proyecto, y se 

montan "in situ", paralelamente se realiza el montaje de tuberías entre 

la maquinaria, siempre dependiendo del equipo a instalar. 

 

El trabajo se divide en tres fases de realización: 

  
• Instalación de Conductos. 

• Instalación de Conducciones, cobre, pvc, y eléctrica. 

• Instalación de Rejillas y la Maquinaria.  
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Riesgos. 
 

• Heridas punzantes en manos. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel.       

• Pisadas sobre materiales. 

• Cortes por manejo de chapas. 

• Sobreesfuerzos.  

• Dermatosis por contactos con fibra.  

• Electrocución; contactos eléctricos directos  e indirectos derivados 

esencialmente de: 

• Trabajos con tensión. (comprobación de maquinaria) 

• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección de la toma 

de tierra en particular. 

 

Medidas preventivas. 
 

• La Maquinaria, climatizadores, compresores, etc., se izaran con ayuda de 

balancines, grúas, evitando en todo lo posible el traslado a brazo. 

• No se moverán la maquinaria sobre rodillos a menos de 60 cms de los 

paramentos para evitar atrapamientos. 

• Las cajas  contenedores de Fan-coiles se descargarán flejadas o atadas 

sobre bateas, para evitar derrames de la carga. 

• Los bloques del material de conductos serán descargados en lugares 

convenientes. 

• Para el transporte en interior de obra lo realizarán dos operarios. 

• El banco de trabajo estará en buen estado de uso, limpio y ordenado. 
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• Los recortes sobrantes de los conductos se recogerán, se retirarán conforme 

se produzcan. 

• Los tajos estarán iluminados con un mínimo de 100 LUX.   

• Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera, dotadas de zapatillas. 

• Los conductos se instalaran desde andamios a tal fin. 

 

Equipos de protección personal. 
 

• Casco de polietileno, certificado. 

• Guantes de goma o cuero. 

• Cinturón de seguridad, para trabajos en altura.. 

• Comprobadores de tensión. 

• Herramientas manuales aislantes. 

• En el caso de uso de Soldadura, se usará el EPI  recomendado. 
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05.11.- Instalaciones de gas. 

 

Procedimientos y equipos a utilizar. 
 
Al igual que en los casos anteriores, los materiales vienen a punto de 

colocación en obra, debiendo pasar una primera operación de entrada 

en obra, que después de un cierto tiempo de almacenamiento pasaran a 

ser colocados directamente en su lugar correspondiente, y cómo 

consecuencia de ello los riesgos serán los propios del uso de las 

herramientas correspondientes, muchas de ellas son las habituales en 

instalaciones de todo tipo y alguna que otra especifica. 
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Riesgos. 
 

• Golpes contra objetos. 

• Heridas en extremidades superiores. 

• Quemaduras por la llama del soplete. 

• Explosiones e incendios con la Soldadura.           

• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 

Medidas preventivas. 
 

• El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará 

inclinando la carga hacia atrás. 

• Las tuberías pesadas serán 

transportadas por un mínimo de dos 

operarios guiados por un tercero en las 

maniobras de cambios de dirección y 

ubicación.  

• Plataformas y andamios en perfectas 

condiciones, teniendo barandillas 

resistentes. 

• Escaleras dotadas de suela 

antideslizante; las de tijera llevarán 

tirantes. 

• Toda la maquinaria auxiliar eléctrica se mantendrá en perfecto estado y estará 

dotada de toma de tierra. 

 

Los riesgos derivados de los trabajos de soldadura están claramente 

expuestos en el apartado de “Trabajos de soldadura”. 
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Equipo de protección personal 
 

• Casco certificado. 

• Mono de trabajo. 

• Gafas antipolvo.  

• Mascarilla de soldadura. 

• Guantes de cuero. 

• Botas normalizadas. 

• Cinturón de seguridad. 
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05.12.- Instalaciones de Calefacción. 
          
 
Procedimientos. 
  

Calderas, Radiadores, Tuberías, Instrumentos de acople, pasaran a ser 

colocados directamente en su lugar correspondiente, y cómo 

consecuencia de ello los riesgos serán los propios del uso de las 

herramientas correspondientes. 

 

Riesgos. 
 

• Caída al mismo y distinto nivel. 

• Corte en las manos por objetos y herramientas. 

• Atrapamiento entre piezas pesadas. 

• Explosión del soplete (o de la bombona de gas licuado). 

• Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte 

ya comentados 

• Pisada sobre materiales. 

• Sobreesfuerzos. 

 

Medidas preventivas. 
 

• Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalara un extintor de 

polvo químico seco. 



 
 

 
 

~ 260 ~  a r a g ó n

 

Los demás son los inherentes al trabajo anteriormente ya descrito. 

 

Equipos de protección personal. 
 

• Casco de polietileno para el transito por obra. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de goma o de P.V.C. 

 

En trabajos de soldadura se usarán sus EPIs  habituales 

recomendados. 
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05.13.- Instalaciones de Incendios. 

 
Procedimientos. 
 

En todos los casos, los materiales vienen a punto de colocación en obra, 

tuberías de acero, pequeño material, Extintores, Bocas de Incendio 

Equipadas (BIE), Equipos de detección,  debiendo pasar una primera 

operación de entrada en obra, que después de un cierto tiempo de 

almacenamiento pasaran a ser colocados directamente en su lugar 

correspondiente. 
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Riesgos. 
 

• Golpes contra objetos. 

• Heridas en extremidades superiores. 

• Quemaduras por la llama del soplete. 

• Explosiones e incendios con la Soldadura.           

• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 

 
 
 
 
 
Medidas preventivas. 
 

• Orden y limpieza, revisión de las escaleras de mano, conexiones eléctricas y 

tomas de tierra de los aparatos en todos los oficios.  

• El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará 

inclinando la carga hacia atrás. 

• Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos operarios 

guiados por un tercero.  

• Alejar las botellas de gas de las fuentes de calor, utilizar siempre carros porta-

botellas, no inclinar las botellas para agotarlas y comprobar periódicamente el 
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estado de las mangueras sumergiéndolas bajo presión en un recipiente con 

agua, sustituyéndolas por  otras nuevas en caso de que hubiese pérdidas. 

 

 
 
 
 
 
Equipos de protección personal. 
 

• Casco certificado. 

• Mono de trabajo. 

• Gafas anti-polvo.  

• Mascarilla de soldadura. 

• Guantes de cuero. 

• Botas normalizadas. 
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REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción.  

BOE nº 256 25-10-1997. 

 La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es 
la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y 
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la 
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, 
en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz. 
 De acuerdo con el artículo 6 de dicha Ley, serán las normas reglamentarias 
las que fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a 
través de normas mínimas que garanticen la adecuada protección a los trabajadores. 
Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la salud y la 
seguridad en las obras de construcción. 
 Del mismo modo, en el ámbito de la Unión Europea se han ido fijando, 
mediante las correspondientes Directivas, criterios de carácter general sobre acciones 
en materia de seguridad y salud en determinados lugares de trabajo, así como 
criterios específicos referidos a medidas de protección contra accidentes y 
situaciones de riesgo. Concretamente, la Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en 
las obras de construcción temporales o móviles. Mediante el presente Real Decreto 
se procede a la transposición al Derecho español de la citada Directiva. 
 Igualmente, España ha ratificado diversos Convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) que guardan relación con esta materia y que forman 
parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. En concreto, con carácter general, el 
Convenio número 155 de la OIT, relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, 
de 22 de junio de 1981, ratificado por nuestro país el 26 de julio de 1985 y, en 
particular, el Convenio número 62 de la OIT, de 23 de junio de 1937, relativo a las 
prescripciones de seguridad en la industria de la edificación, ratificado por España el 
12 de junio de 1958. 
 El texto del Real Decreto pretende, como es habitual en cualquier 
transposición de una Directiva comunitaria, la consecución de los objetivos 
pretendidos con su aprobación, a la vez que su integración correcta con las 
instituciones y normas propias del Derecho español. Así, el presente Real Decreto 
presenta algunas particularidades en relación con otras normas reglamentarias 
aprobadas recientemente en materia de prevención de riesgos laborales. 
 En primer lugar, el Real Decreto tiene presente que en las obras de 
construcción intervienen sujetos no habituales en otros ámbitos que han sido 
regulados con anterioridad. Así, la norma se ocupa de las obligaciones del promotor, 
del proyectista, del contratista y del subcontratista (sujetos estos dos últimos que son 
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los empresarios en las obras de construcción) y de los trabajadores autónomos, muy 
habituales en las obras. Además, y como consecuencia de lo dispuesto en la 
Directiva que se transpone, se introducen las figuras del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 En segundo lugar, el Real Decreto tiene en cuenta aquellos aspectos que se 
han revelado de utilidad para la seguridad en las obras y que están presentes en el 
Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que estableció la obligatoriedad de 
inclusión de un estudio de seguridad e higiene en los proyectos de edificación y obras 
públicas, modificado por el Real Decreto 84/1990, de 19 de enero, norma aquella que 
en cierta manera inspiró el contenido de la Directiva 92/57/CEE. A diferencia de la 
normativa anterior, el presente Real Decreto incluye en su ámbito de aplicación a 
cualquier obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o 
ingeniería civil. 
 Por último, el Real Decreto establece mecanismos específicos para la 
aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
en un sector de actividad tan peculiar como es el relativo a las obras de construcción. 
 En su virtud, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a propuesta conjunta de los 
Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de Fomento; de Medio Ambiente, y de 
Industria y Energía, consultadas las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas, oída la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 24 de octubre de 1997, 
 
DISPONGO: 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Articulo 1.  Objeto y ámbito de aplicación. 
 
 1. El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción. 
 2. Este Real Decreto no será de aplicación a las industrias extractivas a cielo 
abierto o subterráneas o por sondeos, que se regularán por su normativa específica. 
 3. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al 
conjunto del ámbito contemplado en el apartado 1, sin perjuicio de las disposiciones 
específicas previstas en el presente Real Decreto. 
 
Articulo 2. Definiciones 
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 1. A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por: 
 a) Obra de construcción u obra: cualquier, obra pública o privada, en la que 
se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva 
figura en el anexo I. 
 b) Trabajos con riesgos especiales: trabajos cuya realización exponga a los 
trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud, comprendidos 
los indicados en la relación no exhaustiva que figura en el anexo II. 
 c) Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se 
realice una obra. 
 d) Proyectista: el autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o 
parte del proyecto de obra. 
 e) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de obra: el técnico competente designado por el promotor para coordinar, 
durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios que se mencionan 
en el artículo 8. 
 f) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra: el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el 
promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9. 
 g) Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el 
promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
 h) Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
 i) Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente 
ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas 
partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su 
ejecución. 
 j) Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del 
subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin 
sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el 
contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra. 
 Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta 
ajena tendrá la consideración de contratista o subcontratista a efectos del presente 
Real Decreto. 
 2. El contratista y el subcontratista a los que se refiere el presente Real 
Decreto tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 3. Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 
realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la 
consideración de contratista respecto de aquéllos a efectos de lo dispuesto en el 
presente Real Decreto. 
 Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando la actividad 
contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda 
contratar una cabeza de familia respecto de su vivienda. 
 

CAPITULO II 
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Disposiciones específicas de seguridad y salud 

durante las fases de proyecto y ejecución de las obras 
 
Articulo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud. 
 
 1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real 
Decreto, cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios 
proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la elaboración del proyecto de obra. 
 2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos, el promotor 
antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, 
designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 
 3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 
 4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
 
Articulo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obras. 
 
 1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den 
alguno de los supuestos siguientes: 
 a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 
igual o superior a 75 millones de pesetas. 
 b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 
en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal suma de 
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos 
previstos en el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de 
redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 
 
Articulo 5. Estudio de seguridad y salud. 
 
 1. El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 
será elaborado por el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba 
existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto de obra, le  
corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho 
estudio. 
 2. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 
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 a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de 
los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas 
técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan 
eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 
 Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de 
que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 
  En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las 
condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y 
características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación 
del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 
 b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las 
normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de 
la obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en 
relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, 
útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
 c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios 
para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la 
memoria, con expresión  de las especificaciones técnicas necesarias. 
 d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud 
en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 
 e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la 
aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud. 
 3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en 
su caso, del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las 
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. 
 4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y 
salud deberá cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a 
la suma total como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de 
precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de 
elementos u operaciones de difícil previsión. 
 Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del 
estudio de seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas 
propuestas por el contratista en el plan de seguridad y salud a que se refiere el 
artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no 
suponga disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en 
el estudio. A estos efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir 
incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. 
 No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes 
exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas 
reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de 
organismos especializados. 
 5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores 
deberá tener en cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en 
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la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten 
trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II, así como sus 
correspondientes medidas específicas. 
 6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también 
las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
Articulo 6. Estudio básico de seguridad y salud.  
 
 1. El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 4 será elaborado por el técnico competente designado por el promotor. 
Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se 
elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. 
 2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud 
aplicables a la obra. A tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad 
que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los 
trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II. 
 3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad 
y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
Articulo 7. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 
básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 
estudio o estudio básico. 
 En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del 
estudio de seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención 
incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución 
del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5.  
 2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la 
obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra. 
 En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el 
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante 
la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que 
haya adjudicado la obra. 
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 Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se 
le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 
 3. En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y 
salud en el trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de 
ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los 
riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del 
Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en 
función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero 
siempre con la aprobación expresa en los términos del apartado 2. Quienes 
intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de 
forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el 
plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 
 5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 
permanente  en la dirección facultativa. 
 
Articulo 8. Principios generales aplicables al proyecto de obra 

 
 1. De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos en 
su artículo 15 deberán ser tomados en consideración por el proyectista en las fases 
de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular.: 
 a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin 
de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea 
o sucesivamente. 
 b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 
trabajos o fases del trabajo. 
 2. Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier 
estudio de seguridad y salud o estudio básico, así como las previsiones e 
informaciones útiles a que se refieren el apartado 6 del artículo 5 y el apartado 3 del 
artículo 6, durante las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de 
obra.  
 3. El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración 
del proyecto de obra coordinará la aplicación de lo dispuesto en los apartados 
anteriores. 
 
Artículo 9. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante 
la ejecución de la obra 

 
 El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad: 
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 1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar 
los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente.  
 2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
 b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, 
en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la 
obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este 
Real Decreto.  
 c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista,y en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el 
último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta 
función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.  
 d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo. 
 f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
Articulo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 

 
 De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
principios de la acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán 
durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 
 a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 
en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
 c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 
 d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, 
con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
 e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 
peligrosas. 
 f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
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 i) La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
 j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
Articulo 11. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 

 
 1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
 a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 de presente Real Decreto. 
 b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 
seguridad y salud al que se refiere el artículo 7. 
 c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta, en su caso las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV 
del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
 d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 
 e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante  la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 
 2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo 
relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a 
los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
 Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de 
las consecuencias que se deriven del incumplimiento  de las medidas previstas en el 
plan, en los  
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y 
del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
 
Artículo 12. Obligaciones de los trabajadores autónomos. 

 
 1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
 b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 
anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
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 c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que 
establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiera establecido. 
 e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en 
el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
 g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 
 2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de 
seguridad y salud. 
 
Articulo 13. Libro de incidencias. 
 
 1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del 
plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 
habilitado al efecto. 
 2. El libro de incidencias será facilitado por: 
 
 a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 
plan de seguridad y salud. 
 b) La oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se 
trate de obras de las Administraciones Públicas. 
 3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará 
en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la 
dirección facultativa . A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, 
los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1. 
 4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea 
necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a 
remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán 



 

Anexo I 
 

 
 

~  Anexo I Pág. 13 ~  a r a g ó n

notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de 
los trabajadores de éste. 
 
Artículo 14. Paralización de los trabajos. 
 
 1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el 
artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona 
integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal 
incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, la seguridad y 
la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la 
totalidad de la obra. 
 2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera 
ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los 
subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los 
trabajadores de éstos. 
 3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la 
normativa sobre contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento 
de plazos y suspensión de obras. 
 

CAPITULO III 
 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Articulo 15. Información a los trabajadores. 

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

Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 

reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en 

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

 2. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 
 
Articulo 16. Consulta y participación de los trabajadores. 

 
 1. La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se 
realizarán, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, sobre las cuestiones a las que se refiere el 
presente Real Decreto. 
 2. Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la 
importancia de la obra, la consulta y participación de los trabajadores o sus 
representantes en las empresas que ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo 
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deberá desarrollarse con la adecuada coordinación de conformidad con el apartado 3 
del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 3. Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, 
en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 7, a efectos de su conocimiento 
y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 
 
  

CAPITULO IV 
 

OTRAS DISPOSICIONES 
 
Artículo 17. Visado de proyectos. 

 
 1. La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y 
salud o, en su caso, del estudio básico será requisito necesario para el visado de 
aquél por el Colegio profesional correspondiente, expedición de la licencia municipal y 
demás autorizaciones, y trámites por parte de las distintas Administraciones públicas. 
 2. En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las 
Administraciones públicas se hará declaración expresa por la Oficina de Supervisión 
de Proyectos u órgano equivalente sobre la inclusión del correspondiente estudio de 
seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico. 
 
Artículo 18. Aviso previo. 

 
 1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real 
Decreto, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes 
del comienzo de los trabajos. 
 2. El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del 
presente Real Decreto y deberá exponerse en la obra en la obra de forma visible, 
actualizándose si fuera necesario. 
 
Artículo 19. Información a la autoridad laboral. 

 
 1. La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente deberá incluir el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 
del presente Real Decreto. 
 2. El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en las Administraciones públicas 
competentes. 
 
 

DISPOSICIONES 
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Disposición transitoria única. Régimen aplicable a las obras con proyecto visado. 
 
 Las obras de construcción cuyo proyecto hubiera sido visado por el Colegio 
profesional correspondiente o aprobado por las Administraciones públicas antes de la entrada 
en vigor del presente Real Decreto 555/1986 de 21 de febrero, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los 
proyectos de edificación y obras públicas. No obstante, desde la fecha de entrada en vigor del 
presente Real Decreto en la fase de ejecución de tales obras será de aplicación lo establecido 
en los artículos 10, 11 y 12 y en el anexo IV de este Real Decreto. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en el presente Real Decreto y, expresamente, el Real Decreto 555/1986, de 21 de 
febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e 
higiene en el trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas, modificado por el Real 
Decreto 84/1990, de 19 de enero. 
 
Disposición final primera. Guía técnica. 
 
 El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, elaborará y mantendrá actualizada 
una Guía técnica, de carácter no vinculante, para la evaluación y prevención de los riesgos 
relativos a las obras de construcción. 
 
 
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo. 
 
 Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe favorable de los 
de Fomento, de Medio Ambiente y de Industria y Energía, y previo informe de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto, así como para las adaptaciones de 
carácter estrictamente técnico de sus anexos en función del progreso técnico y de la evolución 
de normativas o especificaciones internacionales o de los conocimientos en materia de obras 
de construcción. 
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
 
  El presente Real Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el 
"Boletín Oficial del Estado". 
  
 Dado en Madrid a 24 de octubre de 1997. 
  
 JUAN CARLOS R. 

ANEXO I 
 
 Relación no exhaustiva de las obras de construcción o de ingeniería civil. 
 
 a) Excavación. 
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 b) Movimiento de tierras. 
 c) Construcción. 
 d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados. 
 e) Acondicionamiento o instalaciones. 
 f) Transformación. 
 g) Rehabilitación. 
 h) Reparación. 
 i) Desmantelamiento. 
 j) Derribo. 
 k) Mantenimiento. 
 l) Conservación - Trabajos de pintura y de limpieza. 
 m) Saneamiento. 
 

ANEXO II 
 

Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la 

seguridad y la salud de los trabajadores 

 1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento 
o caída por altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados, o el entorno de puesto de trabajo. 
 2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga 
un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de 
los trabajadores sea legalmente exigible. 
 3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
 4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
 5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
 6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 
movimientos de tierra subterráneos. 
 7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
 8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
 9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
 10. Trabajos que requieren montar o desmontar elementos prefabricados 
pesados. 
 

ANEXO III 
 

Contenido del aviso previo 
 
  

1. Fecha:  
2. Dirección exacta de la obra:  
3. Promotor (nombre/s y dirección/es): 
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4. Tipo de obra: 
5. Proyectista (nombre/s y dirección/es):  
6. Coordinador/es en materia de seguridad y salud durante la elaboración 

del proyecto de la obra (nombre/es y dirección/es 

7. Coordinador/es en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 
de la obra nombre/es y dirección/es):  

8. Fecha prevista para el comienzo de la obra 
9. Duración prevista de los trabajos en la obra: 
10. Número máximo estimado de trabajadores en la obra:  
11. Número previsto de contratistas, subcontratistas, y trabajadores 

autónomos en la obra : 

12. Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos  ya seleccionados:  

 
ANEXO IV 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán  

aplicarse en las obras 
 

PARTE A 
 
Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras 
 
 Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del 
anexo se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 

1. Ambito 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 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: 
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 a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer 
las condiciones que se señalen 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. 
 c) El proyecto, la realización y la elección del material y los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, 
las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 
acceso a partes de la instalación. 
 
 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 presentes en 
ellos. 
 d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse 
conforme al Real Decreto 485/1997, del 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá 
fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
 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, las 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 el uso de 
los locales, los equipos presentes, las características físicas y químicas de las 
sustancias o materiales que hallen presentes así como el número máximo de 
personas que puedan hallarse n ellos, se deberá prever un número suficiente de 
dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere 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. 
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 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 le pueda 
prestar auxilio eficaz e 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 de 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 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 estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la 
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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 raíles y caerse. 
 b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de 
un sistema de seguridad que les 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 
señalizadas 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 identificables 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 les 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. 
 c) 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 penetrar 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. 
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 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 ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
 
 13. Espacios de trabajo. 
 
 Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que 
los trabajadores 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 adoptarse 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 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, tener las dimensiones suficientes 
y disponer de asientos e instalaciones que permitan al trabajador poner a secar, si 
fuera necesario, su ropa de trabajo.  
 Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 
humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa 
de calle 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. 
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 Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee 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 
fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
 Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren 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. 
 
 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 alejamiento 
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 alojamientos fijos, deberán disponer de 
servicios higiénicos en número 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. 
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 Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, 
escaleras, duchas, lavabos, retretes, y lugares de trabajo utilizados u ocupados 
directamente  por trabajos minusválidos. 
 
 19. Disposiciones varias. 
 
 a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 
manera que sean claramente visibles e identificables. 
 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. 
 

PARTE B 
 
Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las 
obras en el interior de los locales. 
 
 Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del 
anexo se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 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. 
 
 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. 
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 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. 
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 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. 
 
 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 y su 
bienestar. 
 
PARTE C 
 
Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras 
en el exterior de los locales 
 
 Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del 
anexo se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 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 máximas 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 del conjunto o de parte de dichos puestos 
de trabajo. 
 b) 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. 
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 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 evite 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 y 
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 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 de anclaje u otros medios de protección equivalente. 
 c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y 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, período de no utilización o cualquier otra 
circunstancia. 
 
 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: 
 
 1º Antes de su puesta en servicio. 
 2º A intervalos regulares en lo sucesivo. 
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 3º 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 486/1997, 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 señalen 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: 
 1º Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el 
uso al que estén destinados. 
 2º Instalarse y utilizarse correctamente. 
 3º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 4º Ser manejados por los 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 ajustarse 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 la maquinaria para movimientos de tierras y 
para manipulación de materiales deberán: 
 1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de 
lo posible, los principios de ergonomía. 
 2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 3º Utilizarse correctamente. 
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 c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación 
especial. 
 d) Deberán adoptarse medidas preventivas par 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: 
 1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de 
lo posible, los principios de ergonomía. 
 2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 3º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
 4º 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: 
 
 1º Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 
materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras 
medidas adecuadas. 
 2º Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o 
medidas adecuados. 
 3º 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. 
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 4º 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 pueden 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. 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 adoptarse 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 adoptarse la 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 
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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 específica. 
 d) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y 
sólidos, con una resistencia suficiente y provista 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. 
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Ejemplo de Plan de seguridad. 
 
PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DATOS EN 

INSTALACIONES DE XYZ S.A. EN PARCELA P-5 EN ÁREA 

DE PARQUE EMPRESARIAL                

 
1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Instalación todo el sistema eléctrico y de datos de las nuevas instalaciones de XYZ 

S.A. en parcela P-5. 

 
1.1 Propietario promotor 

 

Es una promoción realizada por XYZ S.A. 

 

1.2 Autor plan de seguridad de Subcontrata 1 

 
D.………………………., Ingeniero Técnico Industrial y Técnico Superior de 

Prevención 

1.3 Autor del plan de seguridad general 

 
D.…………………. como representante de la empresa constructora HYT S.L. con 

domicilio en…………………. 

 

1.4 Coordinador de seguridad 
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D.…………………………, Arquitecto Técnico. 

 

1.5 Objeto del plan 

 
El objeto del presente plan es describir las medidas de protección a llevar a cabo para 

la prevención de cualquier tipo de accidente, asÍ como el cumplimiento de la 

normativa vigente según R.D.1627/97, de 24 de octubre, para las obras de 

EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DATOS DEL LOCAL DE OFICINAS EN 

EDIFICIO DE 3 PLANTAS. 

 

2. MEMORIA INFORMATIVA 

 
2.1 Emplazamiento 

 
La obra esta ubicada en la parcela PE-5 estando situada en el suelo urbano de la 

Plataforma …………….., dentro del Proyecto supramunicipal, con el uso 

pormenorizado ”Área de Parque Empresarial”. 

 

2.2 Denominación 

 
La definición de la obra es INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DATOS DE LOCAL DE 

OFICINAS. 

 

2.3 Edificios colindantes 

 
El local objeto de la obra está situado en el interior de un edificio de 3 plantas 

destinado a oficinas. 
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2.4 Accesos 

 
Respecto al acceso a la obra, no representa ninguna dificultad, ya que tiene acceso 

directo desde las calles que le rodean. 

 

2.5 Centro asistencial más próximo en caso de accidente 

 
El centro asistencial más próximo situado a unos 20 minutos en condiciones normales 

de tráfico es: 

HOSPITAL……………. 
Avda.………………….. 
90009………………….. 
TEL.………………….. 

 
3. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 
 

3.1  Medios humanos 
Jefe de obra  

……………………….. – DNI  00000000 O   

Puesto : Encargado de obra 

Teléfono : …………………… 
 

Recurso preventivo 

………………………………….. – DNI 17864192T 

Puesto : Oficial 1º eléctrico  

Teléfono : ………………………………… 
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Trabajadores:  

Citar los técnicos que van a llevar a cabo la obra  citando: Nombre, Capacidad 

Técnica y Formación. 

 

 

 

3.2 Reconocimientos médicos  

 
Todos los trabajadores han pasado reconocimiento médico, realizándose a todos 

ellos el específico de posturas forzadas, trabajos en altura y vacunación antitetánica. 

Se adjunta en los anexos los justificantes de los reconocimientos. 

 

3.3  Medios materiales 
- Escaleras de mano 

 

3.4  Equipos de trabajo y herramientas 

 
- Taladro de mano. 

- Taladro tipo HILTI. 

- Radial 

- Herramienta variada mecánica (llaves, destornilladores, etc...) 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Los riesgos detectados son los siguientes: 

 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caídas de personas  a distinto nivel 
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• Proyecciones de partículas 

• Golpes por caídas de objetos 

• Aplastamiento por caídas de objetos voluminosos 

• Cortes en las manos 

• Golpes producidos durante labores de montaje 

• Electrocuciones  

• Quemaduras producidas por descargas eléctricas 

 
5. MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN, EPIS 

 

5.1 EPIS 

 
• Los EPIS, una vez abiertos sus precintos, se guardarán entre jornadas 

según las instrucciones del fabricante. 

• Cualquier equipo deberá ser reparado o sustituido cuando se observen 

deterioros de sus componentes, desajustes o excesiva suciedad. 

• Todos los trabajadores llevan ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

• En los trabajos en los que se despidan partículas que puedan alcanzar la 

zona ocular utilizara gafas de seguridad o careta  protectora. Especialmente 

con el uso de la piedra, taladros, etc... 

• En los trabajos en altura el operario utilizara arnés. 

• Todos los trabajadores disponen de casco de obra. 

• En caso de trabajos en tensión se utilizarán guantes aislados. 

5.2. Trabajos con riesgo eléctrico 

 
Se seguirán las indicaciones siguientes tanto en trabajos sin tensión como en trabajos 

en tensión: 
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TRABAJOS ELÉCTRICOS SIN TENSIÓN 
 

 Aislar todas las fuentes de tensión que pueden alimentar la instalación en 

la que debe trabajarse, mediante elementos de corte omnipolar. 

 Bloquear, si es posible, y en posición de apertura, los aparatos de corte.  

En cualquier caso, colocar en el mando de estos aparatos una señalización 

de prohibición de maniobrarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 Verificar ausencia de tensión. La verificación se 

efectuará en cada uno de los conductores, incluido el neutro, así como en 

las masas metálicas próximas (palomillas, vientos, cajas, etc.). 

 Realizar Puesta a tierra y en cortocircuito. Dicha operación, debe 

efectuarse lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los 

conductores sin tensión, incluyendo el neutro. 

 Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

 DDeessppuuééss  ddee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo  yy  aanntteess  ddee  ddaarr  tteennssiióónn  aa  llaa  

iinnssttaallaacciióónn,,  ddeebbeenn  eeffeeccttuuaarrssee  llaass  ooppeerraacciioonneess  ssiigguuiieenntteess:: 

  En el lugar del trabajo  

• SSii  hhaa  nneecceessiittaaddoo  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  vvaarriiaass  ppeerrssoonnaass,,  eell  

rreessppoonnssaabbllee  ddeell  mmiissmmoo  llaass  rreeuunniirráá  yy  nnoottiiffiiccaarráá  qquuee  ssee  vvaa  aa  

pprroocceeddeerr  aa  ddaarr  tteennssiióónn..  

• RReettiirraarr  llaass  ppuueessttaass  eenn  ccoorrttoocciirrccuuiittoo,,  ssii  llaass  hhuubbiieerree..  

 EEnn  eell  lluuggaarr  ddee  ccoorrttee  

••  RReettiirraarr  eell  eennccllaavvaammiieennttoo  oo  bbllooqquueeoo  yyoo  sseeññaalliizzaacciióónn..  

• CCeerrrraarr  cciirrccuuiittooss..  
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TRABAJOS ELÉCTRICOS CON TENSIÓN 
 

 Todo personal que realice trabajos en tensión en Baja Tensión, debe 

estar adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso, y debe 

disponer y hacer correcto uso del equipo establecido a tal fin. 

 A nivel del suelo, colocarse sobre objetos aislantes (alfombra, banqueta, 

madera seca, etc.). 

 
 
 
 
 

 Utilizar casco, guantes aislantes para B.T., y herramientas aisladas. 

 Utilizar gafas de protección o pantallas faciales, cuando exista riesgo 

particular de accidente ocular. 
 Utilizar ropas secas y llevar ropa de lluvia, en caso de lluvia. Las ropas no  

deben tener partes conductoras y cubrirán totalmente los brazos y las 

piernas. 

  Aislar, siempre que sea posible, los conductores o partes conductoras    

desnudas que estén en tensión, próximos al lugar de trabajo, incluido el 

neutro.  El aislamiento se efectuar  mediante fundas, telas aislantes, 

capuchones, etc. 

 EEssttáá  pprroohhiibbiiddoo  rreeaalliizzaarr  ttrraabbaajjooss  eenn  tteennssiióónn  eenn  llooss  lluuggaarreess  eenn  llooss  qquuee  eexxiissttaa  

rriieessggoo  ddee  eexxpplloossiióónn..  

 SSee  ddeebbeerráá  ddiissppoonneerr  ddee  eexxttiinnttoorreess  ddee  CCOO22  eenn  llaass  iinnmmeeddiiaacciioonneess  ddoonnddee  ssee  

eessttee  rreeaalliizzaannddoo  eell  ttrraabbaajjoo  eenn  tteennssiióónn..  

  

5.3 Trabajos en altura 
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Cualquier tipo de trabajo que puede suponer una caída de más de 2 metros es 

considerado de altura. 

Existen muchos tipos de trabajo que se realizan bajo estás circunstancias, desde los 

estrictamente  constructivos o de montaje hasta trabajos de mantenimiento. 

Este tipo de trabajos se dan en todos los ámbitos de la vida laboral siendo muy 

frecuentes en la construcción y en la industria. 

La seguridad en este tipo de trabajos es muy importante ya que suelen conllevar 

accidentes muy graves o incluso en muchas veces la muerte del operario. 

En estos trabajos solo se va a trabajar con escalera de mano. De todas formas 

adjuntaremos también normas generales de trabajos en altura 

Se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

 

Escaleras de mano 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Como norma general, en el empleo de ESCALERAS DE MANO se deben adoptar 

una serie de precauciones. Es necesario revisar la escalera antes de su uso 

comprobando el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 Correcto ensamblaje de los peldaños.  

 Zapatas antideslizantes de apoyo en buen estado.  

 Si procede, estado de los ganchos superiores.  

 Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas en su parte central de 

cadenas o dispositivos que limiten la abertura de las mismas. También 

dispondrán de topes en su extremo superior.  

 Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de 

solidez, estabilidad y seguridad y, en su caso, de aislamiento o incombustión. 

En ningún caso se utilizarán escaleras reparadas con clavos, puntas, 

alambres, o que tengan peldaños defectuosos.  

En la colocación de una escalera se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:  
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 La inclinación de las escaleras con respecto al piso será aproximadamente 

75º, que equivale a estar separada de la vertical del punto de apoyo superior, 

la cuarta parte de su longitud entre los apoyos de la base y superior.  

 Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas y 

estarán fuera de las zonas de paso. El área alrededor de la base de la 

escalera estará perfectamente limpia de materiales y sustancias resbaladizas. 

En concreto:  

- Nunca se colocarán en el recorrido de las puertas, a menos que 

éstas se bloqueen y señalicen adecuadamente.  

- Si se utilizan en zonas de tránsito, se balizará el contorno de 

riesgo o se colocará una persona que advierta del mismo. 

 Antes de utilizar una escalera deberá garantizarse su estabilidad. El apoyo 

inferior se realizará sobre superficies horizontales y planas. La base de la 

escalera deberá quedar sólidamente asentada. A estos efectos la escalera 

llevará en la base elementos que impidan el deslizamiento.  

 El cuerpo se mantendrá dentro del frontal de la escalera. Nunca se asomará 

sobre los laterales de la misma. Se desplazará la escalera cuantas veces sea 

necesario y nunca con el trabajador subido a ella.  

 Los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, 

que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 

trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad sujeto a un 

punto distinto de la escalera, o se adoptan otras medidas de seguridad 

alternativas.  

 Cuando se trabaje en proximidades de zonas especialmente peligrosas tales 

como bordes de forjado, balcones o ventanas, los operarios que empleen las 

escaleras utilizarán cinturón de seguridad aunque existan barandillas de 

protección.  

 Para realizar trabajos eléctricos se utilizarán escaleras de madera u otras 

especiales para dichas tareas.  
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 Cuando se requiera garantizar la fijación de la escalera, esta deberá ser 

sostenida por un segundo trabajador durante el uso de la misma. 

Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La base de 

la escalera deberá quedar sólidamente asentada. Para dar a la escalera la estabilidad 

necesaria, se emplean dispositivos que, adaptados a los largueros, proporcionan en 

condiciones normales, una resistencia suficiente frente a deslizamiento y vuelco.  

Pueden ser fijos, solidarios o independientes adaptados a la escalera.  

a) Suelos de cemento: Zapatas (figura 2) antiderrapantes de caucho o neopreno 

(ranuradas o estriadas)  

b) Suelos secos: Zapatas abrasivas. 

 

FIGURA 2 

Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas 

por el fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de 

más de 5 metros de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías. Queda 

prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.  

El levantamiento o abatimiento de una escalera, por una persona y en caso de 

escaleras ligeras de un sólo plano, se realizará siguiendo las siguiente secuencia:  

 
a) Situar la escalera sobre el suelo de forma que los pies se apoyen sobre un 

obstáculo suficientemente resistente para que no se deslice.  

b) Elevar la extremidad opuesta de la escalera.  

c) Avanzar lentamente sobre este extremo pasando de escalón en escalón hasta 

que esté en posición vertical.  
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d) Inclinar la cabeza de la escalera hacia el punto de apoyo. 

En el caso de escaleras simples la parte superior se sujetará, si es necesario, al 

paramento sobre el que se apoya (Figura 3) y cuando éste no permita un apoyo 

estable se sujetará al mismo mediante una abrazadera u otros dispositivos 

equivalentes.  

 
FIGURA 3 

El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las 

mismas. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al 

suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 

trabajador, solo se efectuarán si se utiliza arnés de seguridad o se adoptan otras 

medidas de protección alternativas. Se prohíbe el transporte y manipulación de 

cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan 

comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por 

dos o más personas simultáneamente.  

La inclinación de la escalera (Figura 4) deber ser tal que la distancia del pie a la 

vertical pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su 

longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º.  
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FIGURA 4 

En escaleras de tijera:  

 Nunca se trabajará a horcajadas ni se pasará de un lado a otro por la parte 

superior.  

 Se colocarán con el tensor (cadena) central totalmente extendido. 

 El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como 

máximo, con la cuerda que une los dos planos extendida o el limitador de 

abertura bloqueado.  

 
FIGURA 5 

Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados sus largueros deberán 

prolongarse al menos 1 metro por encima de ésta (Figura 6).  

 
 

FIGURA 6 
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En escaleras extensibles:  

 Los tramos de prolongación no deben utilizarse de manera independiente, 

salvo que se les dote de sistemas de apoyo y fijación adecuados.  

 Antes de alargar estas escaleras se comprobará que las abrazaderas sujetan 

firmemente los diferentes tramos.  

Precauciones para transportar las escaleras portátiles:  

 Se llevarán plegadas, con los tramos extensibles recogidos.  

 La parte delantera de las mismas se llevará hacia abajo 

 
LIMITACIONES DE USO 

 Ser utilizadas simultáneamente por más de un trabajador.  

 Cuando la velocidad del viento pueda desequilibrar a los trabajadores que la 

utilicen.  

 Personas con vértigo o que estén tomando algún tipo de medicación en cuyo 

prospecto se advierta sobre la realización de trabajos con riesgo.  

  Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas por o desde escaleras de 

mano, cuando por sus dimensiones o peso puedan comprometer la seguridad 

o la estabilidad del trabajador. En concreto, no es conveniente transportar a 

brazo en ellas, pesos superiores a 25 Kg.  

 Si se manejan herramientas, se utilizarán cinturones especiales, bolsas o 

bandoleras para su transporte.  

 Subir más arriba del antepenúltimo peldaño.  

 No se deben utilizar las escaleras como medio para el transporte de 

materiales, pasarelas, andamios o cualquier otro fin que no sea para el que 

han sido diseñadas. Asimismo, se prohíbe la instalación de suplementos por 

escasa longitud de la escalera.  

 Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones 

establecidas por el fabricante. No se emplearán escaleras de mano de más 

de 5 m de longitud, de cuya resistencia no se tenga garantías.  
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 Las escaleras no están destinadas para ser lugar de trabajo, sino para 

acceso. Cuando se utilicen para trabajar sobre ellas, se tomarán las 

precauciones propias de los trabajos en altura. Si la situación o la duración de 

los trabajos lo requiere deberá optarse por el uso de escaleras fijas, 

plataformas de elevación u otro sistema equivalente.  

MANTENIMIENTO DE ESCALERAS 
 

Si las escaleras son de madera, los largueros serán de una sola pieza, con los 

peldaños ensamblados y no simplemente clavados. Nunca se pintarán las escaleras 

de mano, sólo se permite el barniz transparente para evitar que queden ocultos 

posibles defectos.  

Después de su uso se limpiarán de cualquier sustancia que haya caído sobre las 

mismas.  

Se almacenarán en posición horizontal, sujetas a soportes fijos, protegidas de las 

condiciones ambientales.  

 

Trabajos en altura con uso de arnés. 

 
 Los trabajadores que vayan a realizar trabajos de altura debe tener unas 

condiciones físicas adecuadas. Estos trabajos deben ser realizados 

únicamente por personas específicamente entrenadas y capacitadas. 

 En toda situación que implique riesgo de caída libre de altura , siempre a partir 

de 2 metros de altura se debe utilizar arnés anticaídas. Para esta situación 

deben utilizarse arneses anticaídas con toma frontal o dorsal superior, 

especialmente diseñadas para retener caídas. El sistema de protección se 

complementa con un correcto elemento de amarre + absorbedor conectado al 

anclaje del arnés y éste, a su vez, a un punto de anclaje estructural adecuado. 
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 Los Arneses deben satisfacer el requerimiento de resistencia del conjunto 

indicado en la Norma EN 361.  

 No deben efectuarse sobre los arneses modificaciones en costuras, cintas, o 

piezas metálicas. 

 El arnés, como uno de los elementos importantes de un "Sistema Anticaídas", 

se seleccionará, en primer lugar, dependiendo de las situaciones de trabajo y el 

tipo de enganche necesario:  

 Enganche básico dorsal (espalda). 

En este enganche conectaremos todo la gama de sistemas que 

necesitemos, dispositivos anticaidas (elementos de amarre, bloques 

retráctiles, descendedores automáticos) nos permite una mayor libertad de 

movimientos, trabajos manuales. 

 Enganche torsal (pecho). 

En este enganche conectaremos todo la gama de sistemas, dispositivos 

anticaídas (elementos de amarre, bloques retráctiles, descendedores 

automáticos) nos permite ver y acceder en todo momento a el conector, el 

enganche y a los sistemas que en el se encuentren conectados. 

 Cuando una persona unida a un sistema (sin rescate integrado) tiene una 

caída, este queda suspendido conectado a un bloque, elemento de amarre, etc. 

Lo antes posible se deberá facilitarle el descenso, con una escalera, una cesta 

motorizada, una grúa, llamando a los bomberos etc. el método que elijamos 

estar condicionado a la altura en que quede suspendido, 4m, 25m, 120m, Etc. 
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 Se puede utilizar sistemas de descenso de rescate, una vez instalados en la 

zona superior del accidentado, un socorrista o el propio compañero descenderá 

hasta llegar a la zona donde esta suspendida la persona que ha caído, lo 

conectara a su sistema, cortando el elemento de amarre, efectuando juntos el 

descenso hasta el suelo. 

 Siempre que se realicen trabajos de altura en los que el trabajador se tenga 

que desplazar se deber instalar una línea de vida que abarque todo el recorrido 

del trabajador y permita a este realizar su trabajo con comodidad y seguridad. 

Se distinguen dos tipos : 

 Líneas de vida (anclaje) Verticales. CE EN 795 CE EN 353-2. Según 

Sistema:  

• Cable metálico de 8 ó 10 mm.  

• Cuerda Trenzada, o cuerda de cabos con terminal o nudo 

manufacturado.  

• Rail galvanizado, aluminio o acero inoxidable acoplado a 

escalera aligerada. 

 Líneas de vida (anclaje) Horizontales. CE EN 795 CE EN 353-2. Según 

Sistema:  

• Cable metálico de 8 ó 10 mm (sistema de tensado manual). 

• Carrito o lanzadera aligerado que se acopla a estructuras 

existentes de IPN. 

• Cuerda Trenzada, o cuerda de cabos con terminal o nudo 

manufacturado 

 Es recomendable instalar Líneas fijas, en lugares donde exista un transito 

continuado de personas para realizar trabajos de mantenimiento, inspecciones, 

etc. Estas líneas simplifican la utilización de los sistemas anticaídas, los 

procedimientos, las zonas seguras y las de transito están claramente 

delimitadas, evitando de esta manera las manipulaciones del sistema 

anticaídas (Línea Temporal) por personas no cualificadas para ello.  

 Es recomendable la utilización de líneas de vida o de (anclaje) temporal como 

complemento a las fijas en lugares donde las instalaciones fijas puedan 
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engancharse a puentes grúas o instalaciones móviles o en movimiento; en 

estructuras temporales, escenarios, andamios, pontones, etc. o en trabajos de 

mantenimiento en torres de telecomunicaciones, torres eléctricas, tejados 

inclinados, trabajos verticales en suspensión o posicionamiento, en la 

instalación provisional de protecciones colectivas, etc. 

 Las Líneas de anclaje vertical son exclusivamente para una persona por 

línea. 

 Las líneas horizontales pueden soportar Una, dos y tres personas, depende 

del sistema que utilicemos, es imprescindible consultar al distribuidor, al 

fabricante o al técnico autorizado. Es muy IMPORTANTE asegúrese por escrito 

de cuantas personas admite el sistema por el cual estemos interesados. Un 

sistema sobrecargado no soportará una caída múltiple, las personas 

aseguradas en esa línea PUEDEN PERDER LA VIDA en caso de caída. 

 Un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible es un 

subsistema formado por una línea de anclaje flexible, un dispositivo 

anticaídas deslizante con bloqueo automático que esta unido a la línea de 

anclaje y un elemento de amarre que se fija en el dispositivo anticaidas 

deslizante. Un elemento de disipación de energía puede ser incorporado al 

dispositivo anticaida deslizante, al elemento de amarre o a la línea de anclaje. 
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
 

 La luz solar (radiación UV) degrada a las fibras sintéticas por lo que es 

recomendable almacenar en lugares protegidos y secos losa arneses.  

 No exponga el equipo a temperaturas elevadas.  

 Inspeccione el arnés y subsistema antes de cada uso.  

 Todo arnés anticaida que haya experimentado una caída o cuyo examen 

visual arroje dudas sobre su estado, debe ser retirado de servicio en 

forma inmediata. Únicamente una persona competente y habilitada podrá 

determinar sobre su puesta de nuevo en servicio. 

 Inspeccionar todos los elementos de la línea de vida antes de cada turno.  

 Verificar en cada turno todos los elementos que forman el sistema 

anticaídas deslizante. 

 Cambiar cualquier elemento que se haya deteriorado y siempre 

supervisar todos los elementos después de una caída. 

 

5.4 Trabajos de corte y soldadura 

 
En este trabajo no se realizarán trabajos de corte y soldadura en ninguna de las fases 

 

5.5 Riesgos de caídas a distinto nivel 

 
Además de los riesgos por utilización de escaleras de mano existe el riesgo caídas 

por los huecos de las escaleras o por los huecos centrales de cada planta. 

Se deberá verificar cuando se realicen trabajos en cada planta que estos huecos 

están acotados por barandillas. En caso de faltar alguna de estas protecciones, se 

haya deteriorado o estén desmontadas se informara inmediatamente al responsable 

que corresponda para que rectifique el problema lo antes posible, se dejarán de 

realizar trabajos en las zonas adyacentes y si es posible se balizará la zona. 
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5.6 Riesgos  por la utilización de carretillas o plataformas 

 
No esta prevista la utilización de estos equipos de trabajo. 

 
6. INCIDENCIAS Y ACCIDENTES 
 
Ante cualquier incidencia o accidente es obligatorio informar al Coordinador de 

Seguridad o en su defecto al responsable de la Dirección Facultativa que se 

encuentre en obra. 

También se deberá notificar a Coordinador responsable de seguridad de la 

subcontrata 1 para que notifique por escrito al Coordinador de Seguridad y adjunte si 

fuese necesario el parte del accidente con su correspondiente investigación. 

El centro asistencial más próximo situado a unos 15 minutos en condiciones normales 

de tráfico está indicado con anterioridad. 

 
Botiquín 

 
Se dispone de botiquín con todo lo necesario para realizar curas de urgencia. 

En caso de deterioro o por que se acaben elementos por su uso se deberá informar 

inmediatamente para su reposición. 

 

8. TELÉFONOS DE INTERÉS PARA URGENCIAS 
 

 

976516000 
 

Emergencias  112 
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Ambulancias 976358500 
 

Bomberos(urgencias) 080 
 

Cruz Roja 976222222 
 

Protección Civil 112 
 

Policía Municipal 092 
 

 

 
9. SEÑALIZACIÓN EN ZONA DE OBRAS 
 
9.1 Señales de advertencia 
 

- Contenidas en el R.D. 485/1997 señalización de seguridad en el 
trabajo 

 
 

• MATERIAS INFLAMABLES  

 
• MATERIAS EXPLOSIVAS  
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• MATERIAS TÓXICAS  

 
• MATERIAS CORROSIVAS  

 
• MATERIAS RADIACTIVAS  

 
• CARGAS SUSPENDIDAS  

 
• VEHÍCULOS DE 

MANUTENCIÓN  
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• RIESGO ELÉCTRICO  

 
• PELIGRO EN GENERAL  

 
• RADIACCIONES LASER  

 
• MATERIAS COMBURENTES 

 
• RADIACCIONES NO 

IONIZANTES  
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• CAMPO MAGNÉTICO 
INTERNO  

 
• RIESGO DE TROPEZAR  

 
• CAIDA A DISTINTO NIVEL  

 
• RIESGO BIOLÓGICO  

 
• BAJA TEMPERATURA  
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• MATERIAS NOCIVAS O 
IRRITANTES  

 
 
 
- No contenidas en el R.D. 485/1997 señalización de seguridad 

en el trabajo y de uso común 
 
• LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA  

 
• CAÍDA DE OBJETOS  

 
• DESPRENDIMIENTOS  
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• MAQUINARIA PESADA  

 
• ANDAMIAJE INCOMPLETO  

 
 
 
9.2 Señales de prohibición 
 

- Contenidas en el R.D. 485/1997 señalización de seguridad en el 
trabajo 

 
 

• PROHIBIDO FUMAR  

 
• PROHIBIDO FUMAR Y 

ENCENDER FUEGO  
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• PROHIBIDO PASAR A LOS 
PEATONES  

 
• PROHIBIDO APAGAR CON 

AGUA  

 
• AGUA NO POTABLE  

 
• ENTRADA PROHIBIDA A 

PERSONAS NO 
AUTORIZADAS  

 
• PROHIBIDO A LOS 

VEHÍCULOS DE 
MANUTENCIÓN  
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• NO TOCAR  

 
 
 

- No contenidas en el R.D. 485/1997 señalización de seguridad 
en el trabajo y de uso común 

 
• PROHIBIDO PERMANECER 

DENTRO DE LA ZONA DE 
CARGA  

 
• PROHIBIDO PERMANECER 

EN EL RADIO DE ACCION DE 
LA MAQUINARIA  

 
• PROHIBIDO SALTAR LAS 

ZANJAS  

 



 
Anexo II 
 
 

 
 

~ Anexo II Pág. 30 ~  a r a g ó n

• PROHIBIDO TRANSPORTAR 
PERSONAS  

 
• PROHIBIDO ACCESO A LA 

ESCALERA  

 
• PROHIBIDO EL USO DE 

MONTACARGAS A 
PERSONAS  

 
• PROHIBIDO EL PASO. 

ANDAMIAJE INCOMPLETO  

 
 
 
9.3 Señales de obligación 
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- Contenidas en el R.D. 485/1997 señalización de seguridad en el 
trabajo 

 
 

• PROTECCIÓN OBLIGATORIA 
DE LA VISTA  

 
• PROTECCIÓN OBLIGATORIA 

DE LA CABEZA  

 
• PROTECCIÓN OBLIGATORIA 

DEL OIDO  

 
• PROTECCIÓN OBLIGATORIA 

DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS  
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• PROTECCIÓN OBLIGATORIA 
DE LOS PIES  

 
• PROTECCIÓN OBLIGATORIA 

DE LAS MANOS  

 
• PROTECCIÓN OBLIGATORIA 

DEL CUERPO  

 
• PROTECCIÓN OBLIGATORIA 

DE LA CARA  
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• PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
OBLIGATORIA 
CONTRACAÍDAS  

 
• VÍA OBLIGATORIA PARA 

PEATONES  

 
• OBLIGACIÓN GENERAL 

(PUEDE ACOMPAÑARSE DE 
OTRA ADICIONAL)  

 
 

- No contenidas en el R.D. 485/1997 señalización de seguridad 
en el trabajo y de uso común 

 
• USO OBLIGATORIO DE 

PROTECTOR DEL DISCO  
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• ES OBLIGATORIO ELIMINAR 
PUNTAS  

 
 
10 PLANOS DE PLANTAS 
 
Aquí se dispondrán los diferentes planos de las tres plantas 
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