
 

 

 

 

PLANTILLA DE FIRMAS ELECTRÓNICAS 

FIRMAS DE COLEGIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS COLEGIOS / ORGANISMOS OFICIALES / OTROS 





MORALES-ARQUITECTOS 

C/ Silveria Fañanas nº 9, 2º F – 50011 Zaragoza 
Tfno: 600 507085  600 507083   
 e-mail: morales-arquitectos@hotmail.com                                                                        

Remodelacion de nave para Teatro municipal en Brea de Aragón Fase 2 

 

6 de Julio de 2017                                           1                           Estudio de seguridad y salud 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
DE REMODELACIÓN DE NAVE PARA TEATRO 

MUNICIPAL FASE 2.  
 

EMPLAZAMIENTO: CALLE ORIENTE Nº 8  
                              BREA DE ARAGÓN ( ZARAGOZA ) 
 
PROPIETARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BREA DE ARAGÓN. 
                            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





MORALES-ARQUITECTOS 

C/ Silveria Fañanas nº 9, 2º F – 50011 Zaragoza 
Tfno: 600 507085  600 507083   
 e-mail: morales-arquitectos@hotmail.com                                                                        

Remodelacion de nave para Teatro municipal en Brea de Aragón Fase 2 

 

6 de Julio de 2017                                           2                           Estudio de seguridad y salud 

 
 

PROYECTO : Remodelación de nave para teatro 
                       Municipal fase 2.                         
EMPLAZAMIENTO :  Calle Oriente nº 8    
                                   Brea de Aragón (  Zaragoza ).  
PROPIETARIO: Excmo. Ayuntamiento de Brea. 
 
 
 

ÍNDICE:  
 

1.0.-DEFINICION Y OBJETO.-  
1.01.- Objeto del estudio . 
1.02.- Propietario. 
1.03.- Emplazamiento. 
1.04.- Arquitecto. 
 

2.0.- DATOS DE LA OBRA.-  
2.01.- Situación, topografía y entorno. 
2.02.- Características del edificio. 
 

3.0.-ANALISIS Y PREVENCION.-  
3.01.- Acondicionamiento del terreno. 
3.02.- Cimentación y saneamiento. 
3.03.- Estructuras. 
3.04.- Albañilería y revestimientos.      
3.05.- Oficios y ayudas de albañilería. 
3.06.- Cubiertas. 
3.07.- Instalaciones eléctricas y máquinas de movimiento de tierras. 
3.08.- Máquinas de elevación.      
3.09.- Máquinas portátiles. 
3.10.- De los medios auxiliares. 
3.11.- Protección contra incendios. 
3.12.- Higiene industrial y enfermedades profesionales.      
3.13.- Higiene y bienestar personal. 
3.14.- Vigilante de seguridad. 
3.15.- Formación de seguridad. 
3.16.- Cumplimiento del estudio básico de seguridad y salud. 
 

4.0.-NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OB RA. 
       LEGISLACIÓN VIGENTE.-  

4.01.- Normas de ámbito local  . 
4.02.- Reglamentos técnicos de los elementos auxiliares. 
4.03.- Normas derivadas del convenio colectivo provincial. 
4.04.- Régimen de responsabilidades y atribuciones en materia de seguridad e higiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 





MORALES-ARQUITECTOS 

C/ Silveria Fañanas nº 9, 2º F – 50011 Zaragoza 
Tfno: 600 507085  600 507083   
 e-mail: morales-arquitectos@hotmail.com                                                                        

Remodelacion de nave para Teatro municipal en Brea de Aragón Fase 2 

 

6 de Julio de 2017                                           3                           Estudio de seguridad y salud 

 
 

1.0.- DEFINICION Y OBJETO.-  
 

1.01.-Objeto del estudio de seguridad y salud.- 

El presente estudio de seguridad y salud hace referencia a las obras de Remodelación de una 

nave para Teatro municipal en una segunda fase . 

Dicho edificio se desarrolla en dos plantas. 

1.02.-Propietarios.- 

Raul García Asensio con D.N.I. 17440349R en representación del Ayuntamiento de Brea de 

Aragón con NIF nº P5005700I y con domicilio en Plaza de España nº 2 de Brea de Aragón  

será el propietario de la futura construcción y por encargo de quien se realiza el presente 

Estudio de Seguridad y Salud.  

1.03.-Emplazamiento.- 

El edificio a remodelar se encuentra emplazado en la Calle Oriente nº 8 de Brea de Aragón        

( Zaragoza ). 

 1.04.-Arquitecto.- 

 José Morales Martínez , Arquitecto colegiado nº 3990 , con domicilio a efectos de    

notificaciones en Zaragoza, Calle Silveria Fañanás nº 9, 2º F, es el arquitecto que suscribe el 

presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

2.0.- DATOS DE LA OBRA.-  

2.01.-Situación, topografía y entorno.- 

El edificio dónde se va a llevar a cabo la remodelación está situado en el casco Urbano de Brea 

de Aragón y consta de acceso rodado, abastecimiento de agua potable de la red municipal, 

suministro de energía eléctrica   y red de alcantarillado. 

Tiene forma trapecial, estando limitado en fachada por la calle de acceso y el resto medianiles 

con otras parcelas. Tiene una superficie de 439,10  m2 . 

El subsuelo de la parcela está formado por arcilla semidura. 

2.02.-Características del edificio.- 

El programa del edificio es el siguiente: 

Teatro municipal. 
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Las características generales del edificio son: 

CIMENTACIÓN: Zapatas y riostra de Hormigón armado. 

ESTRUCTURA: La estructura está resuelta mediante pilares y jácenas de hormigón armado y 

forjado unidireccional con viguetas y bovedillas de hormigón  y zunchos de atado .  

Los  zunchos son también de hormigón armado 

ALBAÑILERÍA : Las fachadas se resuelven con ladrillo perforado de 1/2 pie, cámara con 

aislante, tabicón acabado visto lucido al  interior y chapa al exterior. 

CUBIERTA:La cubierta se realiza plana no pisable, realizándose sobre forjado plano acabado 

grava. 

3.0.- ANÁLISIS Y PREVENCION.-  

3.01.- Acondicionamiento del terreno.- 

En esta primera fase del trabajo analizaremos la preparación y adecuación del solar para el 

normal desarrollo de la obra, contemplándose las siguientes operaciones: 

3.01.01.- Vallado perimetral de la obra.- 

Se realizará en la totalidad del perímetro de la misma, con una valla formada por tela 

metálica sobre postes anclados al suelo mediante dados de hormigón o solución 

similar y con idénticas garantías desde el punto de vista  de cerramiento. La altura 

total mínima de ésta valla será de 2,00 mts. Tendrá acceso para peatones y 

maquinaria. 

3.01.02.- Señalizaciones.- 

Se colocarán las señalizaciones de : Advertencia, Obligación, Prohibición, Equipos 

contra Incendios y Salvamento reglamentarias. 

3.01.03.- Instalaciones provisionales para trabajadores.- 

Se realizará una zona de aseos y comedor de capacidad suficiente para albergar a los 

trabajadores, si la envergadura de la obra lo requiere en función de la Normativa 

vigente. 
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3.01.04.- Acopios.- 

Se situarán en la obra las zonas de trabajo correspondientes a manipulación de ferralla, 

carpintería de armar para encofrados y almacenes para custodia de pequeño material 

de instalaciones y otros materiales. Se ubicarán en el patio trasero, al ser un espacio 

libre no afecto por la construcción. 

3.01.05.- Acometidas.- 

Se realizarán por los lugares indicados en los planos y cumpliendo las condiciones 

establecidas por la reglamentación, las acometidas para obra de energía eléctrica, agua 

potable, desagüe y teléfono. 

3.01.06.- Medios de elevación y transporte interior.- 

Tanto para el transporte vertical cómo horizontal de materiales, en principio se ha 

previsto la utilización de una grúa que podrá ser de tipo torre o bien “automontante”. 

3.01.07.- Demoliciones.- 

Como criterio general, está contemplado realizar toda la demolición a mano o por 

medios mecánicos. La maquinaria será martillo compresor de pequeño tamaño, 

asegurando que su actuación de trabajo no pueda perjudicar a las edificaciones 

colindantes. 

En estas operaciones, quedan comprendidas las demoliciones y carga de transportes a 

vertedero. 

3.01.08.- Medidas preventivas.-  

-Señalizar adecuadamente el tránsito de peatones, personal y máquinas, cuidando de 

evitar atropellos con aquellas medidas de señalización y ordenación de todas las 

partes. 

-Evitar descargas peligrosas, rampas excesivas, proximidad a cortes verticales que 

supongan vuelcos de maquinaria. 

-Delimitación de accesos a la excavación para vehículos y personas. 

-Anular los empujes activos mediante apuntalamiento y separaciones adecuadas de 

máquinas. 
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-Vallar y proteger zanjas y excavaciones. 

-Realizar cargas, descargas, vuelos y maniobras de manera que no se produzcan caídas 

de objetos. 

3.01.09.- Protección personal.- 

-Casco. 

-Botas ( impermeables de seguridad ). 

-Traje de agua. 

-Guantes. 

-Cinturón antivibratorio. 

-Protecciones auditivas. 

3.01.10.- Protección colectiva.- 

-Vallado del solar. 

-Entibación parcial o total. 

-Señalización. 

-Barandillas. 

-Señalización y balizamiento nocturno y diurno. 

-Aislamiento de  zonas. 

  3.02.- Cimentación y saneamiento.- 

            La cimentación prevista en el Proyecto de la Obra, es por riostras de hormigón armado sobre 

           el que van muretes de contención.. 

Quedan comprendidas en esta unidad las operaciones de entibación, encofrado, colocación de 

armaduras, vertido del hormigón, vibrado y desencofrado. 

El saneamiento se incluye en este apartado por aportar al estudio el mismo riesgo y la misma 

previsión que las cimentaciones. 

3.02.01.- Riesgos.-  

-Empuje activo importante y rotura del terreno con desprendimiento de tierras. 

-Atropellos. 

-Golpes. 
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-Roturas de instalaciones públicas. 

-Electrocuciones. 

-Heridas punzantes. 

3.02.02.- Medidas preventivas.- 

-Señalizar áreas de tránsito de peatones, personal y las máquinas y camiones 

tendentes a evitar atropellos. Avisos acústicos y de ordenación de tránsito. 

-Antes de realizar maniobras de todo tipo, cerciorarse de la idoneidad de sujeción de 

cargas y maniobras de grúas y otras máquinas. 

-Informarse de la situación de las mismas y tomar las medidas correctoras o 

preventivas para evitar su deterioro. 

-Delimitación de zonas de acopio. 

-Prohibición de permanencia de personas junto a máquinas en movimiento. 

3.02.03.- Protección personal.- 

-Casco. 

-Botas impermeables. 

-Trajes de agua. 

-Guantes. 

3.02.04.- Protección colectiva.- 

-Barandillas perimetrales. 

-Señalización. 

-Entibación de zanjas. 

3.03.-Estructuras.- 

No existen obras de este tipo. 

3.04.-Albañileria y revestimientos.- 

En este apartado genérico de albañilería y revestimientos se incluyen las unidades 

correspondientes a: 

3.04.01.- Fachadas.- 

Se componen según puede apreciarse en la sección del Proyecto de la obra de :  
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Las fachadas está resuelta con ladrillo visto de 1  pie . 

3.04.04.- Riesgos.- 

-Descargas inadecuadas de la grúa en las plantas. 

-Caída de personas de altura. 

-Caída de personas en la superficie. 

-Caída de objetos. 

-Electrocuciones. 

-Proyección de párticulas. 

-Cortes. 

3.04.05.- Medidas preventivas.- 

-Realizar protecciones adecuadas a cada zona donde se aprecie la posibilidad de 

originarse una caída al vacío. 

-Proteger a los trabajadores de la descarga de la grúa en las plantas. 

-Sujetar adecuadamente las cargas y materiales. 

-Limitar al lugar señalado, el vertido de escombros. 

-Evitar el manejo de cargas manuales que puedan lesionar a los trabajadores. 

3.04.06.- Protección personal.- 

-Casco. 

-Guantes de goma. 

-Gafas protectoras. 

3.04.07.- Protección colectiva.- 

-Barandillas. 

-Marquesinas. 

-Protección de huecos. 

-Protección de escaleras. 
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3.06.-Cubiertas.- 

3.06.01.- Descripción de las unidades.- 

Se considera en este apartado la ejecución de la cubierta que conforma la obra objeto 

del presente Estudio Básico. 

La estructura de cubierta se ha incluido en su apartado correspondiente. En este 

apartado se analizará la impermeabilización y acabado de la cubierta con colocación 

de la teja sobre tablero de madera. 

3.06.02.- Riesgos.- 

-Caídas de altura. 

-Caídas de objetos. 

-Vuelo rasante de la grúa. 

-Proyección de partículas. 

-Golpes de objetos. 

-Electrocuciones, cortes, golpes. 

-Resbalón. 

   3.06.03.- Medidas preventivas.- 

-Proteger el perímetro exterior, de manera que quede anulada la posibilidad de caída 

de personal al vacío. 

-Colocar marquesinas, otros sistemas de recogida de materiales sobre planta baja, Así 

cómo zonas de protección. 

-Evitar el vuelo rasante de la grúa sobre el personal que se halle trabajando sobre los 

cuerpos salidos de la cubierta. 

-Proteger máquinas con pantallas Así cómo los trabajadores, a fin de evitar 

proyecciones de partículas. 

-Maniobras adecuadas de la grúa sobre el personal de cubierta. 

-No accesibilidad a menos de 5 m. sobre líneas aéreas de alta tensión, protección 

contra contactos directos e indirectos. 

-Suspensión de trabajos con vientos fuertes. 
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-Revisión de materiales, previa su colocación. 

-Normas sobre tránsito de cubierta. 

3.06.04.- Protección personal.- 

-Casco de seguridad con barbuquejo. 

-Calzado antideslizante. 

-Cinturón de seguridad clase C. 

3.06.05.- Protección colectiva.- 

-Señalización áreas de trabajo. 

-Escaleras metálicas sujetas por cabeza y base que sobrepasarán en 1 m. los puntos 

superiores de apoyo. 

-Pasarelas de circulación y trabajo de 0,60 m de anchura mínima, que deberán 

asegurarse contra todo desplazamiento o deslizamiento, deberán  ser directamente 

accesible desde la escalera de acceso y estar provistas de traviesas transversales cada 

0,45 m deberán ser de material antideslizante, resistente y lo más ligeras posibles y 

debidamente sujetas a ganchos de cubierta. 

-Cinturón de seguridad con dispositivo paracaídas. 

-Instalación de seguridad con dispositivo paracaídas. 

-Instalación de redes horizontales desplazables. 

3.07.- Maquinaria de elevación.-  

3.07.01.- Riesgos detectables más comunes.- 

A).- Durante el montaje y desmontaje de la torre: 

       -Caídas a otro nivel (operaciones “en suelo”). 

  -Caídas al vacío (operaciones “en altura”). 

  -Agrupamientos. 

  -Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 

 -Cortes.  

 -Sobresfuerzos.  

 -Contacto con la energía eléctrica. 
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 -Los propios de lugar de ubicación, carga y descarga, según las necesidades 

   reales. 

B).- Torre en servicio incluso mantenimiento: 

-Vuelco o caída de la grúa: 

Fuertes vientos. 

Incorrecta nivelación de la base fija. 

Incorrecta superficie de apoyo. 

Lastre inadecuado ( o defectuoso, roto, etc ). 

Sobrecarga de la pluma. 

Fallo humano. 

-Caídas desde altura ( mantenimiento o maquinista en cabina elevada ). 

-Caída al vacío ( mantenimiento o maquinista ). 

-Atrapamientos. 

-Incorrecta respuesta de la botonera. 

-Sobresfuerzos. 

-Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 

-Golpes por la carga a las personas o las cargas durante el transporte aéreo. 

-Contacto con la energía eléctrica. 

-Los derivados de las interferencias con líneas de suministro aéreo de energía 

 eléctrica. 

-Los propios de lugar de ubicación de la grúa, al igual que se describen para los 

riesgos de montaje y desmontaje. 

3.07.02.- Medidas preventivas.- 

-La grúa torre a montar en esta obra estará dotada : 

De un letrero en lugar visible, en el que se fije claramente la carga máxima 

admisible en punta. 

De la escalerilla de ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad 

para disminuir el riesgo de caídas. 
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De engrase permanente en punta, para evitar el riesgo de caída al vacío durante 

las operaciones de mantenimiento. 

De cable fiador de seguridad para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de 

la escalera interior de la torre. 

De cable fiador para anclar los cinturones de seguridad a todo lo largo de la 

pluma; desde los contrapesos a la punta. 

De plataforma o pasarela de circulación en torno a la “corona” y para acceso a 

los contrapesos de la pluma. Estas plataformas o pasarelas estarán limitadas 

lateralmente por barandillas de 1,10 m. de altura, formadas por pasamanos, dos 

barras intermedias y rodapie. 

-El vigilante de seguridad ( o personal cualificado ), realizará una inspección semanal 

del estado de seguridad de los cables de izado de la grúa y dará cuenta a la Jefatura de 

la Obra del chequeo realizado. 

-Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de hilos rotos, serán 

sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello a la Jefatura de la Obra. 

-Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero 

normalizados, con rótulo de carga máxima admisible y de ganchos de acero 

normalizados con pestillo de seguridad. 

-Se prohíbe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el 

gancho de la grúa torre. 

-En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose 

fuera de servicio hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 

-En caso de tormentas en esta obra, se procederá cómo sigue: 

Se paralizarán los trabajos con la grúa torre. 

Se la dejará en estación con los aprietos de inmovilización. 

Se izará el gancho libre de cargas, junto a la torre. 

Se procederá a dejar la pluma en veleta. 

-En caso de haber instalado limitadores de giro se sugiere dejarlos fuera de servicio. 
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-La grúa torre a montar en esta obra será de un modelo que haga descender el gancho 

mediante accionamiento mecánico y no por gravedad simple. 

-El gancho del que quede equipada la grúa torre será del modelo y lastre marcado por 

el fabricante para el modelo de grúa montada en obra. 

-Al finalizar cualquier periodo de trabajo ( mañana, tarde, fin de semana ), se 

realizarán en la grúa torre las siguientes maniobras: 

1.- Izar el gancho libre de cargas tope junto al mástil. 

2.- Dejar la pluma en posición “veleta”. 

3.- Poner los mandos a cero. 

4.- Abrir los seccionadores de mano eléctrico de la máquina ( desconectar la 

     energía eléctrica ). Esta maniobra implica la desconexión previa del sumi- 

     nistro eléctrico de la grúa en el cuadro general de la obra. 

-Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de seguridad, 

cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 

Km/h. 

-La grúa torre a utilizar en esta obra, puede tener el tambor de enrollamiento en la 

parte inferior de la base. En el caso de que éste se ubique lateralmente, no se 

autorizará el funcionamiento de la grúa en tanto no se instale un bastidor cubierto con 

malla ennudada ( o electrosoldada ), ambas metálicas, que permitiendo la visión del 

correcto enrollamiento del cable, impida los atrapamientos por cualquier causa, al no 

permitir el acceso directo. 

-En esta obra, se considera “zona de riesgo potencial” por la existencia de grúa torre, 

el círculo delimitado por una circunferencia de radio calculado según  la siguiente 

fórmula, válida para el área de “flecha” y “contraflecha”. 

                          R= (r+3) + (H+2) en metros. 

Siendo: 

El centro de la circunferencia, el eje de la corona de giro de la grúa torre en 

proyección vertical del suelo. 
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R= El radio de la circuferencia de peligro. 

r=El alcance o recorrido total posible del carro portor sobre la “pluma” ( o distancia 

    eje corona y extremo de contrapeso ). 

H= La máxima altura posible de elevación de cargas en la posición exacta de la grúa 

     que se calcula. 

-El gruista de esta obra, siempre llevará puesto un cinturón de seguridad clase C que 

amarrará al punto sólido y seguro. 

-El gruista o maquinista para manejar la grúa torre de esta obra, demostrará su 

capacidad profesional. 

-Se prohíbe expresamente, para prevenir el riesgo de caídas del gruista que trabaje 

sentado en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa. 

-Al maquinista que debe manejar la grúa torre en esta obra, se le comunicará por 

escrito la siguiente normativa de actuación, del recibí se dará cuenta a la Jefatura de la 

Obra. 

3.07.02.01.- Normas preventivas para el operador de la grúa torre ( gruista ).- 

-Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima 

seguridad, comodidad y visibilidad; evitará accidentes. 

-Si se  debe trabajar al borde de forjados o de cortes de terreno, pida que 

le instalen puntos fuertes a los que amarrar el cinturón de seguridad. Estos 

puntos deben ser ajenos a la grúa, de lo contrario, si la grúa se cae, caerá 

usted con ella. 

-No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro. 

-En todo momento, debe tener la carga a la vista para evitar accidentes, en 

caso de quedar fuera de su campo de visión, solicite la colaboración de un 

señalista. No corra riesgos innecesarios. 

-Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. 

Si debe realizar maniobras sobre los tajos, avise para que sean 

desalojados. 
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-No trate de realizar “ajustes” en la botonera o en el cuadro eléctrico de la 

grúa. Avise de las anomalías  al Vigilante de Seguridad para que sean 

reparadas y deje fuera de servicio la grúa. 

-Si su puesto de trabajo está en el interior de una cabina en lo alto de la 

torre, suba o baje de ella provisto siempre de cinturón de seguridad clase 

C. Recuerde que un eslabón o el cansancio, pueden originar su caída. 

-Elimine de su dieta de obra, en lo posible, bebidas alcohólicas, manejará 

con mayor seguridad la grúa. 

-Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese 

primero de que está cortado el cuadro general, y colgado del interruptor  ( 

o similar ) un letrero con la siguiente leyenda “NO CONECTAR, 

HOMBRES TRABAJANDO EN LA GRÚA”. 

-No intente izar cargas que por alguna causa están adheridas al suelo. 

Puede hacer caer la grúa. 

-No intente “arrastrar” cargas mediante tensiones inclinadas del cable. 

Puede hacer caer la grúa. 

-No intente balacear la carga para facilitar su descarga en las plantas. 

Pone en riesgo de caída a sus compañeros que la reciben. 

-No puentee o elimine los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa. 

-Si se nota la “caída de algún tornillo” de la grúa, avise inmediatamente al 

Vigilante de Seguridad y deje fuera de servicio la máquina, hasta que 

efectué su revisión. Lo más probable es que la estructura de la torres esté 

dañada. 

-Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima 

altura posible el gancho. Ponga el carro portor lo más próximo posible a 

la torre, deje la pluma en veleta y desconecte la energía eléctrica. 
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-No deje suspendidos objetos del gancho de la grúa durante las noches o 

fines de semana. Estos objetos que se desea no sean robados, deben ser 

resguardados en los almacenes, no colgados del gancho. 

-No eleve cargas mal  flejadas, pueden desprenderse sobre sus 

compañeros durante el transporte y causar lesiones. 

-No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las 

cargas del gancho de la grúa. 

-Comunique inmediatamente al Vigilante de Seguridad la rotura del 

pestillo de seguridad del gancho para su reparación inmediata y deje entre 

tanto la grúa fuera de servicio. 

-No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el 

fabricante para el modelo de grúa que usted utiliza, puede hacerla caer. 

-No rebase la limitación  de carga prevista para los desplazamientos del 

carro portor sobre la pluma, puede hacer desplomarse la grúa. 

No hice ninguna carga sin haberse cerciorado de que están instalados los 

aprietos chasis-vía. Considere siempre que esta acción aumenta la 

seguridad de la grúa. 

-El lastre a emplear para las bases de las grúas torre será de densidad y 

granulometría ( o piezas prefabricadas de hormigón ) fijada por el 

fabricante del modelo de grúa propuesto por el contratista en su Plan de 

Seguridad. No se admiten otros lastres por inseguros. 

-El lastre de la contraflecha cumplirá con las especificaciones dadas por el 

fabricante para su constitución, montaje y sujeción. 

3.07.02.02.- Normas o medidas de prevención tipo,  de aplicación  durante el monta- 

                   je o desmontaje de la grúa torre.- 

-La grúa torre a instalar en esta obra, se montará siguiendo expresamente 

todas las maniobras que el fabricante da para ese modelo y marca, sin 

omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados. 
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-El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará aéreo 

sobre postes y en toda su longitud, se señalará con cuerda de banderolas 

pendiente del propio cable. Los pasos de zonas con tránsito de vehículos 

se efectuará a una altura no inferior a 4 metros. 

-El cableado de alimentación eléctrica de la grúa-torre se realizará 

enterrado a un mínimo de 40 cms de profundidad; el recorrido siempre 

permanecerá señalizado. Los pasos de la zona de tránsito de vehículos se 

protegerán mediante cubrición a base de tablones enrasados al pavimento. 

-La grúa-torre a instalar en esta obra, estará dotada de todos los 

mecanismos limitadores de carga (para el gancho) y de desplazamiento de 

carga ( para la pluma ), en prevención del riesgo de vuelco. 

-La grúa torre no realizará maniobras de izado o descenso de cargas sin 

tener instalados en posición de inmovilidad los aprietos chasis-carril ( o 

eje carril ), en prevención del riesgo por vuelco. 

3.07.02.03.- Medidas preventivas tipo de aplicación en presencia de conducciones  

                     eléctricas o de campos magnéticos.- 

-No utilizar la grúa torre en su obra si no puede desviar o encoquillar la 

línea eléctrica y persiste el riesgo de electrocución. 

-Dotar a la grúa torre de un limitador de giro de la pluma y/o recorrido del 

carro. 

-Dotar al gancho de cuelgue de una “alargadera para cuelgue” en teflón, o 

teflón y fibra de vidrio según cálculo, de la que amarrar las cargas sin 

necesidad de tocar los elementos metálicos. 

3.07.03.- Prendas de protección recomendables. 

Si existe homologación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas de 

protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

Para el gruista: 

-Casco de polietileno. 
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-Ropa de trabajo. 

-Ropa de abrigo. 

-Botas de seguridad. 

-Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

-Cinturón de seguridad clase A o C. 

Para los oficiales de mantenimiento y montadores: 

-Casco de polietileno con barbuquejo. 

-Ropa de trabajo. 

-Botas de seguridad. 

-Botas aislantes de electricidad. 

-Guantes aislantes de electricidad. 

-Guantes de cuero. 

 -Cinturón de seguridad de sujeción clase A. 

-Cinturón de seguridad antiácidas clase C. 

3.08.- Máquinas portátiles.- 

3.08.01.- Riesgos.- 

-Electrocución. 

-Atrapamientos. 

-Cortes. 

-Proyección de partículas. 

-Mutilaciones. 

-Proyección de órganos. 

-Proyección de polvo así como producción del mismo. 

-Ruido superior al admisible. 

-Vibraciones. 

-Contacto con el agua. 

-Emanaciones cáusticas. 

-Asfixia. 
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-Percusiones lesivas. 

-Quemaduras. 

-Conjuntivitis. 

-Caídas de altura. 

3.08.02.-Medios preventivos.- 

-Disponer en las máquinas herramientas las normas del Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión para evitar contactos directos e indirectos. 

-Proteger la maquinaria mediante protectores de manera que no pueda atraparse partes 

del cuerpo o vestimenta. 

-Proteger las herramientas de corte de protectores. 

-Protecciones personales adecuadas a fin de evitar proyecciones de partículas. 

-Se cortará el suministro en máquinas para su reparación o conservación y se impedirá 

su puesta en marcha mientras exista permanencia personal. 

-Se zonificará el radio de acción de órganos móviles de manera que no existan 

contactos a personas u otras máquinas. 

-Utilización de agua en la producción de polvo en máquinas compatibles. 

-Se protegerá el personal del ruido superior al admisible. Cuando este fuese dañoso al 

público se colocará en habitáculos aislados acústicamente o con amortiguación 

sonora. 

-Se limitarán las vibraciones de manera que no produzcan ruina sobre el entorno. 

-En contacto con el agua, se protegerá al personal con protecciones individuales o 

colectivas, según el trabajo de que se trate. 

-Los productos abrasivos o acústicos se guardarán en lugares apropiados y su manejo 

será por personal especialista, según normas homologadas. 

-La utilización de máquinas portátiles se realizará con ventilación de 50 m3/h al 

menos. 
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-Las percusiones estimadas que pueden producir lesiones, se tomarán medidas a fin de 

limitarlas hasta usos admisibles, bien mediante operadores mecánicos o maquinaria 

alternativa. 

-Se utilizarán pantallas protectoras en soldadura por arco o maquinaria alternativa. 

-Se utilizarán pantallas protectoras en soldaduras por arco y autógenas. 

-Se emplearan medidas colectivas o individuales a fin de evitar caídas de personal. 

  3.09.-De los medios auxiliares .- 

3.09.01.- Riesgos.- 

-Caídas de altura. 

-Caídas de objetos. 

-Golpes de grúa. 

-Caídas de andamios. 

-Roturas de cables. 

-Electrocuciones. 

-Roturas de órganos. 

-Atrapamientos. 

-Quemaduras. 

3.09.02.- Medidas Preventivas.- 

-Los andamios tendrán un mínimo a partir de 2 mts de altura, baranda de 1 mt. sobre 

su plataforma, pasamanos intermedio y zócalo de resistencia 150 Kg/m, prohibiéndose 

materiales no rígidos cómo cuerdas y cintas de palet. 

-Las redes se colocarán debidamente ancladas. 

-Se asegurará el balanceo de los andamios. 

-No se almacenarán en los andamios más que los útiles y materiales de acuerdo con la 

naturaleza del andamio. No se sobrepasará la carga de seguridad, de manera que 

siempre el coeficiente de seguridad sea 5. 

-No se descargará sobre los andamios colgados, cargas provenientes de la grúa encima 

mismo de la plataforma del andamio. 
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-Los cables estarán en perfecto estado y guardarán los coeficientes de seguridad 

mínimos prescritos. 

-Se tomarán las medidas preventivas, según REBT, para evitar en los medios 

auxiliares electrocuciones, bien por contacto directo o indirecto. 

-En la utilización de los medios auxiliares se cumplirán las normas del buen uso y 

mantenimiento adecuado. Se retirarán aquellos que no cumplan las condiciones de 

estabilidad y resistencia según caso. 

-Se tendrán las medidas necesarias a fin de asegurar que no se produzcan 

atrapamientos, por vuelcos, caídas, etc. 

-No se tomarán medios de producción conducentes a producir quemaduras. 

-Se evacuará el escombro de manera que no se proyecte sobre la calzada. 

-El personal se protegerá de asfixia, bien por emanaciones procedentes de silos 

enterrados o cualquier otro almacenamiento o por emanaciones de cualquier tipo. 

-La maquinaria llevará protectores para evitar cortes. 

3.10.- Protección contra incendios.-   

Se colocarán extintores contra incendios A, B, C, D. E en función de materias y materiales que 

puedan almacenarse y en proporción 1/500 m2 construidos de manera que su emplazamiento 

permita una rápida extinción.  

 3.11.-Higiene industrial y enfermedades profesionales.- 

En cada parte de la obra se han evaluado los riesgos y medidas preventivas, para la corrección 

de ello se prevé: 

-Gafas antipolvo. 

-Mascarillas de respiración. 

-Trajes impermeables. 

-Cascos protectores auditivos. 

-Equipo completo de soldador. 

-Impermeables. 

-Guantes de latex. 
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-Botas de agua. 

-Protectores de extremidades. 

3.12.- Higiene y bienestar del personal.- 

-Lavabo: Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón. estará dotado de toallas 

individuales o de un uso, o similares y de un espejo de dimensiones adecuadas. 

-Duchas: Se Instalará o habrá al alcance de los trabajadores una ducha de agua fría y caliente. 

La ducha estará instalada y cerrada, en compartimento individual, con puerta dotada de cierre 

interior. 

-Retretes: Existirá un retrete de descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Estará 

completamente cerrado y tendrá ventilación al exterior, natural o forzada. La dimensión 

mínima de la cabina será de 1 x 1,20 x 2,30 m. 

-Vestuarios: Se instalarán cuartos de vestuario con una superficie mínima de 2 m2 por cada 

trabajador. La altura mínima del techo será de 2,30 mts. Estarán provistos de asientos y de 

armarios o taquillas individuales ( 1 unidad/trabajador ) con llave, para guardar ropa y calzado. 

En esta caseta existirá una estufa de convección por aire ( no infrarrojos ), debidamente 

protegida, a cargo del personal que use el vestuario. La acometida eléctrica prevista en la obra 

estará como se indica en el artículo 51 de la Ordenanza de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Asimismo se dispondrá de un botiquín completo tal como indica el punto 5 del artículo 43 de la 

citada Ordenanza. Existirá un extintor de 6 Kg. de polvo polivalente en perfectas condiciones 

de uso. 

-Botiquín: El botiquín constará cómo mínimo: 

-Agua oxigenada. 

-Alcohol de 96 º. 

-Tintura de yodo. 

-Mercurocromo. 

-Amoniaco. 

-Gasa estéril. 

-Algodón hidrófilo. 





MORALES-ARQUITECTOS 

C/ Silveria Fañanas nº 9, 2º F – 50011 Zaragoza 
Tfno: 600 507085  600 507083   
 e-mail: morales-arquitectos@hotmail.com                                                                        

Remodelacion de nave para Teatro municipal en Brea de Aragón Fase 2 

 

6 de Julio de 2017                                           23                           Estudio de seguridad y salud 

 
 

-Vendas. 

-Esparadrapo. 

-Antiespasmódicos. 

-Analgésico. 

-Tónicos cardiacos de urgencia. 

-Torniquete. 

-Bolsas de agua para agua o hielo. 

-Guantes esterilizados. 

-Jeringillas de un uso. 

-Agujas inyectables de un uso. 

-Termómetro clínico. 

Los suelos, paredes y techos de retretes, duchas, cuartos vestuarios y salas de aseo, serán 

continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el 

lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

La normativa legal y técnica al respecto se halla reflejada en los artículos 34 al 42 y 334 al 

340 de la O.G.S.H.T. y O.M. 28/8/70, respectivamente. 

 3.13.- Vigilante de seguridad.- 

La O.G.S.H.T. en su artículo 9 especifica que las empresas no obligadas a constituir Comité de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo que ocupen cinco o más trabajadores, el empresario 

designará un Vigilante de Seguridad. También especifica el mencionado artículo sus funciones 

que serán compatibles con las que normalmente preste en la empresa el trabajador designado al 

efecto. 

Por otra parte el artículo 167 de la O.L.C.V.C. fija que en los centros de trabajo con menos de 

cincuenta trabajadores el Vigilante de Seguridad realizará, en la forma posible, las funciones 

encomendadas al Comité. 

Por último, hay que señalar que el Estatuto de los Trabajadores, en el art. 19, punto 3, 

especifica que en los centros de trabajo que no se cuente con órganos o centros especializados 

competentes a tenor de la legislación vigente, el trabajador tiene derecho a participar en la 
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inspección y control de las medidas legales reglamentarias de seguridad e higiene, por medio 

de sus representantes legales en el centro de trabajo. 

La normativa legal y técnica en cuanto se refiere a la organización de la seguridad en obras está 

reflejada en la O.G.S.H.T. (O.M. 9/3/71 ), en los arts. 7 al 12, la O.G.S.H.T                    ( O.M. 

28/8/70 ), arts. 165 al 176 y el Estatuto de los Trabajadores ( Ley 8/1980 ), art. 19. 

La empresa tratará de observar en todo momento la normativa antes indicada. 

  3.14.- Formación de seguridad.- 

Conforme se vaya produciendo la incorporación del personal a la obra, el contratista o 

instalador correspondiente estará obligado a facilitarle los medios de protección necesarios, Así 

como a informar y explicar sobre los riesgos a tener en cuenta en su trabajo y las medidas de 

prevención expuestas en este Plan de Seguridad, que serán de obligado cumplimiento. 

3.15.- Cumplimiento del Estudio Básico de Seguridad y Salud.- 

Como norma para el seguimiento se establece que en caso de discrepancia entre dos medidas 

de seguridad se aplicará aquella que represente mayor seguridad para el trabajador. 

En el transcurso de la obra podrán modificarse o completarse aquellos detalles que no se 

correspondan con los medios y técnicas a utilizar por los gremios o instalaciones que 

intervengan en la ejecución de las obras. 

4.0.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA O BRA. LEGISLACIÓN  

       VIGENTE.- 

-Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92). Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud que deben aplicarse en las obras de construcción, temporales o móviles. 

-Ley de Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre (B.O.E. 10 

noviembre 1995 ). 

-Reglamento de Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero ( B.O.E. 31 de 

Enero de 1997 ). 

-Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción ( B.O.E. 25 de octubre de 1997 ). 
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-Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo ( B.O.E. 23 de abril de 1997 ). 

-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 ( B.O.E. 23 de abril de 1997 ). 

-Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 

los trabajadores  ( B.O.E. 23 de abril de 1997 ). 

-Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización ( B.O.E. 23 de abril de 

1997). 

-Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo( B.O.E. 24 de mayo de      

1997 ). 

-Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo( B.O.E. 24 de mayo de 

1997 ). 

-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 ( B.O.E. 12 de 

junio de 1997 ). 

-Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud, 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo ( B.O.E. 7 de agosto de 1997 ). 

-Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 ( B.O.E. 16 y 17 de marzo de 1971 ). 

-Orden de 20 de mayo de 1952, reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de 

la construcción  ( B.O.E. 15 de junio de 1952 ). Modificada por Orden de 10 de diciembre de 1953   

( B.O.E. 22 de diciembre de 1952 ) y por Orden de 23 de septiembre de 1966 ( B.O.E. 1 de octubre 

de 1966 ), y derogados algunos artículos por Orden de 10 de enero de 1956. 
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-Orden de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º. Reglamento general sobre 

seguridad e higiene. 

-Orden de 28 de agosto de 1970, art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II, ordenanza del trabajo 

para las industrias de las construcción, vidrio y cerámica. 

-Orden de 20 de septiembre de 1986, modelo de libro de incidencias correspondiente a las 

obras en que sea obligatorio el estudio de seguridad e higiene ( B.O.E. 13 de octubre de 1986 ).    

-Orden de 16 de diciembre de 1987, nuevos modelos para la notificación de accidentes de 

trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación ( B.O.E. 29 de diciembre de 1987 ).    

-Orden de 31 de agosto de 1987, señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado ( B.O.E. 18 de septiembre de 1987 ).    

-Orden de 23 de mayo de 1977, reglamento de aparatos elevadores para obras ( B.O.E. 14 de 

junio de 1977, modificada por Orden de 7 de marzo de 1981- B.O.E. 14 de marzo de 1981 ).    

-Orden de 28 de junio de 1988, instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del 

reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables para obras  

( B.O.E. 7 de julio de 1988, modificada por Orden de 16 de abril de 1990- B.O.E. 24 de abril de 

1990 ).    

-Orden de 31 de octubre de 1984, reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 

amianto ( B.O.E. 7 de noviembre de 1984  ). 

-Real Decreto  1435/1992, de 27 de noviembre, disposiciones de aplicación de la Directiva 

89/392/CEE, relativa a aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre máquinas         

( B.O.E. 11 de noviembre de 1992 ). Modificado por Real Decreto 56/1995, de 20 de enero               

( B.O.E. 8 de febrero de 1995 ). 

-Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, reglamento de seguridad en las máquinas ( B.O.E. 

21 de julio de 1986 ). 

-Orden de 7 de enero de 1987, normas complementarias de reglamento sobre seguridad de los 

trabajos con riesgo de amianto ( B.O.E. 15 de enero de 1987 ). 

-Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, protección a los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo ( B.O.E. 2 de noviembre de 1989 ). 
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-Orden de 9 de marzo de 1971, ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo, con sus 

correcciones y modificaciones ( B.O.E. 17 de marzo de 1971 ). 

4.01.- Normas de ámbito local.- 

 Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del Trabajo y que no 

contradigan la normativa vigente de rango superior.  

4.02.- Reglamentos técnicos de los elementos auxiliares.- 

A.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

B.- Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. 

C.- Reglamento de aparatos de elevación y manutención e I.T.C. 

4.03.- Normas derivadas del convenio colectivo provincial.- 

Las que tengan establecidas en el Convenio Colectivo Provincial correspondiente. 

4.04.- Régimen de responsabilidades y atribuciones en materia de seguridad e higiene.- 

Establecidas las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud,de esta vivienda unifamiliar y 

local, 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. Art. 7.1. 

El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el Real Decreto 

en la ejecución de esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los 

mecanismos instituidos para su control. 

                                                      Zaragoza , 6 de Julio de 2017  

 

 

 

 

                                                     Fdo.: JOSÉ MORALES MARTÍNEZ 

                                                                A  R  Q  U  I  T  E  C  T  O 
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