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IV. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

IV.1. OBJETO. 
 

El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 
de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos 
laborables que puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para 
ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, establece en  el apartado 2 del 
Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el 
apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de 
redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Los 
supuestos previstos son los siguientes: 
 

- El presupuesto de Ejecución por Contrata es superior a 75 millones de pesetas 
(450759.08 €). 

 
- La duración estimada de la obra es superior a 30 días o se emplea a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 
 
-  El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores/día 
 
- Es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 
Al no darse ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del 

R.D. 1627/1997 se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Así mismo este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 
31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la 
obligación del empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar 
instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y 
las medidas de protección y prevención correspondientes. 
 

En base a este Estudio Básico de Seguridad y al artículo 7 del R.D. 1627/1997, 
cada contratista  elaborará un Plan de Seguridad y Salud en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra y en el que se tendrán en cuenta las circunstancias 
particulares de los trabajos objeto del contrato. 
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IV.2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA. 
 

IV.2.1. Descripción de la obra y situación. 
 

La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recoge en el documento 
de Memoria del presente proyecto. 

 
Cabe destacar el hecho de que se ejecute en una zona totalmente aislada, lo que 

influirá en los siguientes puntos 2.2, 2.3, 2.4. 
 

 
IV.2.2. Suministro de energía eléctrica. 

 
El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la 

empresa constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar 
del emplazamiento de la obra. Previsiblemente se obtendrá la energía mediante grupos 
electrógenos. 

 
 

IV.2.3. Suministro de agua potable. 
 

Se dispondrán de los medios necesarios que garanticen su existencia regular 
desde el comienzo de la obra. Como puede ser un suministro continúo de agua potable 
mediante cisternas, agua embotellada, etc. Siendo de extrema importancia en épocas 
estivales, donde se alcanzan en esta zona temperaturas extremas con un ambiente muy 
seco. 
 
 

IV.2.4. Servicios higiénicos. 
 

Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Se dispondrá de 
medios que faciliten su evacuación o traslado a lugares específicos destinados para 
ello, de modo que no se agreda al medio ambiente. Como ejemplo más válido la 
instalación de los llamados W.C químicos, idóneos para zonas aisladas sin posibilidad 
de evacuación a alcantarillado. 
 

 
IV.2.5. Servidumbre y condicionantes. 

 
No se prevén interferencias en los trabajos, puesto que si la obra civil y el 

montaje pueden ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el 
tiempo. No obstante, de acuerdo con el artículo 3 de R.D. 1627/1997, si interviene más 
de una empresa en la ejecución del proyecto, o una empresa y trabajadores autónomos, 
o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en 
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materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación debería 
ser objeto de un contrato expreso. 
 

 
IV.3. RIESGOS LABORABLES EVITABLES COMPLETAMENTE. 

 
La siguiente relación de riesgos laborables que se presentan, son considerados 

totalmente evitables mediante la adopción de las medidas técnicas que precisen: 
 

- Derivados de la rotura de instalaciones existentes: Neutralización de las 
instalaciones existentes. 

- Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas: Corte del 
fluido, apantallamiento de protección, puesta a tierra y cortocircuito de los 
cables. 

 
 

IV.4. RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES 
COMPLETAMENTE. 
 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden 
ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 
deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera 
relación se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las 
restantes, a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede 
dividirse. 
 
 

IV.4.1.-Toda la obra. 
 

a) Riesgos más frecuentes: 
 

- Caídas de operarios al mismo nivel 
 
- Caídas de operarios a distinto nivel 
 
- Caídas de objetos sobre operarios 
 
- Caídas de objetos sobre terceros 
 
- Choques o golpes contra objetos 
 
- Fuertes vientos 
 
- Ambientes pulvígenos 
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- Trabajos en condición de humedad 
 
- Contactos eléctricos directos e indirectos 
 
- Cuerpos extraños en los ojos 
 
- Sobreesfuerzos 

 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 
- Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 
 
- Orden y limpieza de los lugares de trabajo 
 
- Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. 
 
- Recubrimiento, o distancia de seguridad (3 - 5 m) a líneas eléctricas de A.T. 
 
- Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 
 
- No permanecer en el radio de acción de las máquinas 
 
- Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento 
 
- Señalización de la obra (señales y carteles) 
 
- Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia 
 
- Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m 
 
- Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra 
 
- Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes 
 
- Extintor de polvo seco, de eficacia 21ª - 113B 
 
- Evacuación de escombros 
 
- Escaleras auxiliares 
 
- Información específica 
- Grúa parada y en posición veleta 

 
c) Equipos de protección individual: 
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- Cascos de seguridad 
 
- Calzado protector 
 
- Ropa de trabajo 
 
- Casquetes antirruidos 
 
- Gafas de seguridad 
 
- Cinturones de protección 

 
 

IV.4.2. Movimientos de tierras. 
 

a) Riesgos más frecuentes: 
 

- Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
 
- Caídas de materiales transportados 
 
- Caídas de operarios al vacío 
 
- Atrapamientos y aplastamientos 
 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
 
- Ruidos, Vibraciones 
 
- Interferencia con instalaciones enterradas 
 
- Electrocuciones 

 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 
- Observación  y vigilancia del terreno. 
 
- Limpieza de bolos y viseras 

   
- Achique de aguas 

 
- Pasos o pasarelas 
 
- Separación de tránsito de vehículos y operarios 
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- No acopiar junto al borde de la excavación 
 
- No permanecer bajo el frente de excavación 
 
- Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) 
 
- Acotar las zonas de acción de las máquinas 
 
- Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos 
 

 
IV.4.3. Montaje y puesta en tensión. 

 
IV.4.3.1. Descarga y montaje de elementos prefabricados. 

 
a) Riesgos más frecuentes: 

 
- Vuelco de la grúa. 
 
- Atrapamientos contra objetos, elementos auxiliares o la propia carga. 
 
- Precipitación de la carga. 
 
- Proyección de partículas. 
 
- Caídas de objetos. 
 
- Contacto eléctrico. 
 
- Sobreesfuerzos. 
 
- Quemaduras o ruidos de la maquinaria. 
 
- Choques o golpes. 
 
- Viento excesivo. 

 
 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 
- Trayectoria de la carga señalizada y libre de obstáculos. 
 
- Correcta disposición de los apoyos de la grúa. 
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- Revisión de los elementos elevadores de cargas y de sus sistemas de 
seguridad. 

 
- Correcta distribución de cargas. 
 
- Prohibición de circulación bajo cargas en suspensión. 
 
- Trabajo dentro de los límites máximos de los elementos elevadores. 
 
- Apantallamiento de líneas eléctricas de A.T. 
 
- Operaciones dirigidas por el jefe de equipo. 
 
- Flecha recogida en posición de marcha. 

 
 
IV.4.3.2. Puesta en tensión. 

 
a) Riesgos más frecuentes: 

 
- Contacto eléctrico directo e indirecto en A.T. y B.T. 
 
- Arco eléctrico en A.T. y B.T. 
 
- Elementos candentes y quemaduras. 

 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 
- Coordinar con la empresa suministradora, definiendo las maniobras 

eléctricas a realizar. 
 
- Apantallar los elementos de tensión. 
 
- Enclavar los aparatos de maniobra. 
 
- Informar de la situación en la que se encuentra la zona de trabajo y ubicación 
de los puntos en tensión más cercanos. 
  
- Abrir con corte visible las posibles fuentes de tensión. 
 

c) Protecciones individuales: 
 

- Calzado de seguridad aislante. 
 
- Herramientas de gran poder aislante. 
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- Guantes eléctricamente aislantes. 
 
- Pantalla que proteja la zona facial. 

 
 

IV.5. TRABAJOS LABORABLES ESPECIALES. 
 

En la siguiente relación no exhaustiva se tienen aquellos trabajos que implican 
riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, estando incluidos en 
el Anexo II del R.D. 1627/97. 

 
- Graves caídas de altura, sepultamientos y hundimientos. 
 
- En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, se debe señalizar y respetar 

la distancia de seguridad (5 m) y llevar el calzado de seguridad. 
 
- Exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
 
- Uso de explosivos. 
 
- Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados. 

 
 

IV.6. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 

La obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en el R.D. 1627/97 
tales como vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas de llave, lavabos 
con agua fría, caliente y espejo, duchas y retretes, teniendo en cuenta la utilización de 
los servicios higiénicos de forma no simultanea en caso de haber operarios de distintos 
sexos. 
 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá 
de un botiquín portátil debidamente señalizado y de fácil acceso, con los medios 
necesarios para los primeros auxilios en caso de accidente y estará a cargo de él una 
persona capacitada designada por la empresa constructora. 
 

La dirección de la obra acreditará la adecuada formación del personal de la obra 
en materia de prevención y primeros auxilios. Así como la de un Plan de emergencia 
para atención del personal en caso de accidente y la contratación de los servicios 
asistenciales adecuados (Asistencia primaria y asistencia especializada) 
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IV.7. PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 
 

El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, establece que 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. 
 

En el Proyecto de Ejecución se han especificado una serie de elementos que han 
sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del 
edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también 
servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 
 

Los elementos que se detallan a continuación son los previstos a tal fin: 
 

- Ganchos de servicio. 
 
- Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) 
 
- Barandilla en cubiertas planas. 
 
- Grúas desplazables para limpieza de fachada. 
 
- Ganchos de ménsula (pescantes) 
 
- Pasarelas de limpieza. 

 
 

IV.8.- NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA. 
 

- Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 

trabajo. 
  
- Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 
 
- Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
  
- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 

Protección Individual. 
- Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
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- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de 
Trabajo. 

 
- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, 

O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 


