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1 LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE A LA OBRA  

La ejecución de la obra, objeto de este Estudio de Seguridad estará regulada por la normativa que a 

continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 

− Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre disposiciones Mínimas de Seguridad y 

Salud en las Obras de Construcción. 

Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgo s Laborales con especial atención a: 

CAPÍTULO I 

Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 

CAPÍTULO III 

Derechos y obligaciones, con especial atención a: 

Art. 14 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 

Art. 15 Principios de la acción preventiva. 

Art. 16 Evaluación de riesgos. 

Art. 17 Equipos de trabajo y medios de protección. 

Art. 18 Información, consulta y participación de los trabajadores. 

Art. 19 Formación de los trabajadores. 

Art. 20 Medidas de emergencia. 

Art. 21 Riesgo grave e inminente. 

Art. 22 Vigilancia de la salud. 

Art. 23 Documentación. 

Art. 24 Coordinación de actividades empresariales. 

Art. 25 Protección de trabajadores, especialmente sensibles a determinados riesgos. 

Art. 29 Obligaciones de los trabajadores, en materia de prevención de riesgos. 

CAPÍTULO IV 

Servicios de prevención 

Art. 30 Protección y prevención de riesgos profesionales. 

Art. 31 Servicios de prevención 

CAPITULO V  

Consulta y participación de los trabajadores. 

Art. 33 Consulta a los trabajadores. 

Art. 34 Derechos de participación y representación. 

Art. 35 Delegados de prevención. 

Art. 36 Competencias y facultades de los delegados de prevención. 

Art. 37 Garantías y sigilo profesional de Los delegados de prevención. 

Art. 38 Comité de seguridad y salud. 

Art. 39 Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 

Art. 40 Colaboración con la Inspección de Trabajo y S.S. 

CAPÍTULO VII  

Responsabilidades y sanciones. 

Art. 42 Responsabilidades y su compatibilidad. 

Art. 43 Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Art. 44 Paralización de trabajo. 

Art. 45 Infracciones administrativas. 

Art. 46 Infracciones leves. 

Art. 47 Infracciones graves. 

Art. 48 Infracciones muy graves. 

Art. 49 Sanciones. 

Art. 50 Reincidencia. 

Art. 51 Prescripción de las infracciones. 

Art. 52 Competencias sancionadoras. 

Art. 53 Suspensión o cierre del centro de trabajo. 
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Art. 54 Limitaciones a la facultad de contratar con la administración. 

R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

En especial: 

Capítulo I. Disposiciones generales. 

Capítulo II. Evaluación de los riesgos y Planificación de la actividad preventiva. 

Capítulo III. Organización de recursos para las actividades preventivas. 

Vigilante de seguridad. 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Traba jo de 8 de Marzo de 1971 

TÍTULO II 

Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección. 

Art. 19 Escaleras de mano. 

Art. 20 Plataformas de trabajo. 

Art. 21 Aberturas de pisos. 

Art. 22 Aberturas en las paredes. 

Art. 23 Barandillas y plintos. 

Art. 24 Puertas y salidas. 

Art. 25 a 28 Iluminación. 

Art. 31 Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 

Art. 36 Comedores. 

Art. 38 a 43 Instalaciones sanitarias y de higiene. 

Art. 51 Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 

Art. 52 Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas. 

Art. 54 Soldadura eléctrica. 

Art. 56 Máquinas de elevación y transporte. 

Art. 58 Motores eléctricos. 

Art. 59 Conductores eléctricos. 

Art. 60 Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 

Art. 61 Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 

Art. 62 Trabajos en instalaciones de alta tensión. 

Art. 67 Trabajos en instalaciones de baja tensión. 

Art, 69 Redes subterráneas y de tierra. 

Art. 70 Protección personal contra la electricidad. 

Art. 71 a 82 Medios de prevención y extinción de incendios. 

Art. 83 a 93 Motores, transmisiones y máquinas. 

Art. 94 a 96 Herramientas portátiles. 

Art.100-107 Elevación y transporte. 

Art. 123 Carretillas y carros manuales. 

Art. 124 Tractores y otros medios de transportes automotores. 

En todo lo que se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 

Ordenanza de Trabajo para las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de Agosto de 

1970. 

CAPÍTULO XVI  

Convenio Colectivo del sector de Construcción y Obras Públicas de la provincia de Las Palmas. 

Real Decreto 1.409/92 de 20 de Noviembre, por el que se regula la libre comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (EPI). 

Orden 16 de Mayo de 1994, por la que se modifica el período transitorio establecido del R.D. 

1.407/1992. 

Orden de 28 de Diciembre de 1994 sobre Equipos Protección Individual. 

R.D.  159/1995 del 3 de Febrero de 1995, del Ministerio de Presidencia. SEGURIDAD E HIGIENE 

EN EL TRABAJO-COMUNIDAD EUROPEA. Modifica el R.D. 1-407/1992, de 20 de Noviembre (RCL 

1992-2778 y RCL 1993-663), que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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R.D.  487/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación 

manual de cargas. 

R.D.  485/1997 sobre Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

R.D.  1215/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

R.D.  773/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de protección individual. 

R.D. 486/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

Otras disposiciones de aplicación: 

Reglamento electrotécnico de baja tensión (B.O.E. 9-10-73 (Decreto 2.413/73 de 20 de Septiembre) 

y las instrucciones complementarias que la desarrollan, con especial aplicación a la 028. 

Modificaciones: 

- Instrucción 028 - Instalaciones temporales de obra 

- Instrucciones complementarias. Orden 31-10-73 .(B.O.E. 27 al 31-12-73). 

- Aplicación de las instrucciones complementarias: Orden 6-4-74( B.O.E. 15-4-74). 

- Aislamiento de las instalaciones eléctricas. Resolución de 30-4-74 B.O.E. 7-5-74). 

- Modificación de la ITC-MI-BT-025. Orden 19-12-77 (B.O.E. 13-1-78). 

- Modificación de la ITC-MI-BT-004, ITC-MI-BT-007 el ITC-MI-BT-017. Orden 19-12-77 (B.O.E. 

26-1-78). 

- Modificación de la ITC-MI-BT-025. Orden 30-7-81 (B.O.E. 13-8-81). 

- Incluyen las Normas UNE que se relacionan en la Instrucción complementaria. ITC-MI-BT-

004. Orden 5-6-82 (B.O.E. 12-6-82). 

- Modificación de la ITC-MI-BT-008 e ITC-MI-BT-004. Orden 11-7-83 (B.O.E. 22-7-83). 

- Modificación de la ITC-MI-BT-025 e ITC-MI-BT-044. Orden 5-4-84 (B.O.E. 4-6-84). 

- Adición de un nuevo párrafo al artículo 20. R.D. 2295/85 de 9-10-85 (B.O.E. 12-12-85). 

- Modificación de la ITC-MI-BT-026. Orden 13-1-88 (B.O.E. 26-1-88). 

- Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 26.1.90 (B.O.E. 9-2-90). 

- Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 24-7-92 (B.O.E. 4-8-92). 

- Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 18-7-95- (B.O.E. 28-7-95). 

- Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-044. Orden 22-11-85 (B.O.E. 4-12-95). 

Estatuto de los trabajadores 

OCCM 1992 Ayuntamiento de Obras y trabajos 

Aparatos para obras:  

Grúas 

− Reglamentos de Aparatos de Elevación y Manutención de los Mismos. R.D: 2291/85 de 8 de 

Noviembre 1985 (B.O.E. 11-12.85). 

− Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a Grúas-torre desmontables para las obras, aprobada por Orden de 

28 de Junio de 1988, (B.O.E. 7-7-88) Y modificado por Orden de 16 de Abril de 1990 (B.O.E. 

24-4-90). 

− Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención referente a carretillas autónomas de manutención aprobada por 

Orden de 26 de Mayo de 1989 (B.O.E. 9-6-89). 

− Normas para la instalación y utilización de Grúas en obras de construcción; aprobadas por 

Acuerdos Plenarios de 21 de Marzo de 1975, de 27 de Junio de 1975 y 28 de Marzo de 

1977. 

Máquinas  

− Reglamento de seguridad en las máquinas R.D. 1495/86 de 26 de Mayo de 1986 (B.O.E. 21-

7-86), Modificado por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo de 1991 (B.O.E. 31-5-91). 

− Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE. R.D. 1435/92 de 27 de Noviembre de 

1992 (B.O.E. 11-12-92), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre máquinas. 

Legislación, Reglamentos de maquinaria. 

R.D. 1436/92 de 27 de Noviembre.  
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- Directivas 89/391/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE relativas a la aplicación de las 

medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores, a la protección de 

la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajadores temporales. 

- Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre seguridad y salud de los 

trabajadores. 

- Resto de disposiciones oficiales relativas a seguridad, higiene y medicina en el trabajo que 

afecten a los trabajos que se han de realizar. 

2 CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN   

2.1 COMIENZO DE LAS OBRAS 

Antes de comenzar las obras debe supervisarse las prendas y elementos de protección personal o 

colectivo. Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación 

del Ministerio de Trabajo (O.M.15.7.4). También se mantendrán limpias las áreas de trabajo e 

incluso si han de producirse excavaciones, regarlas ligeramente para evitar la producción de polvo. 

Cuando se realicen trabajos nocturnos la iluminación será del orden de 120 lux en las zonas de 

trabajo, y de 10 lux en el resto. 

Deben señalarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como la tensión de 

una línea eléctrica, conducciones de gases, etc. e instruir convenientemente a los operarios. Se 

advertirá al personal que maneje la maquinaria de la presencia de líneas eléctricas y que en ningún 

caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m. (si la línea es superior 

a los 20.000 voltios la distancia mínima será de 5 m.) 

Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben 

quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad, caso de existir o ejecutarse 

durante el desarrollo de las obras. 

2.2 PROTECCIONES PERSONALES 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a normas Técnicas Reglamentarias MT, de 

homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17.5.74), siempre que exista esta Norma. 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 

prestaciones respectivas que se les pide por lo que se solicitará al fabricante informe de los ensayos 

realizados. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido trato límite, es decir, el máximo para el que 

fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas al momento. 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará  

adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un riesgo 

o daño en sí mismo. 

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 

protección individual que se le proporcione. En el caso concreto del cinturón de seguridad será 

preceptivo que la Dirección Técnica de la obra proporciones al operario el punto de anclaje, o en su 

defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 

2.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal en la obra 

debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios. 

Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas por los 

movimientos de las máquinas y vehículos. Asimismo, se señalizarán y balizarán los accesos y 

recorridos de vehículos, así como los desniveles existentes en la obra. 

Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 

2.4 VALLAS DE CIERRE 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 

protección. 

Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los Planos y entre otras 

reunirán las siguientes condiciones: 

− Tendrán 2 Metros de altura 
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− Dispondrán de Puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 

independiente de acceso de personal. 

− La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado. 

− Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obras o su sustitución por el vallado 

definitivo. 

− Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura 

de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos redondos o metálicos de rigidez suficiente. 

− Topes para vehículos en las inmediaciones de desniveles, o en zona para descarga trasera 

o circulación marcha atrás delimitando el fin de la misma. 

− Señales. Todas las señales deberán tener la dimensión y colores reglamentados por el 

Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Urbanismo. 

− Los cables de sujeción de cinturón de Seguridad y sus anclajes tendrán suficiente 

resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 

protectora. 

− Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 

m del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

− Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

− Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas de forma eficiente de 

manera que se eviten posibles accidentes. 

− Todas las herramientas deber estar en buen estado de uso ajustándose a su cometido. 

Ningún vehículo irá sobrecargado. Toda maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria 

pesada de vía estarán pintadas en colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios 

en buenas condiciones de funcionamiento. 

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga 

máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve sobre 

cadenas. 

3 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA  

Conforme marca el Capítulo VI, Art. 41, de la Ley 10/11/1995 BOE 269, deberán los fabricantes 

suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos laborales que 

conlleve su uso normal, así como la manipulación inadecuada. 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán las instaladas 

por personal competente y debidamente autorizado. 

El mantenimiento y reparación de estas maquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el 

cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros 

de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas 

con anterioridad en otras obras, antes de su utilización; deberán ser revisadas con profundidad por 

personal competente, asignándose el mencionado libro de registro de incidencias. 

Especial atención requerirá la instalación de las Grúas torre, cuyo Montaje se realizará por personal 

autorizado quien emitirá el correspondiente certificado de “puesta en marcha de la grúa” siéndoles 

de aplicación la Orden de 28 de Junio de 1988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 

del Reglamento de aparatos elevadores referente a grúas torre para obras. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., deberán ser 

revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Dirección Técnica 

de la obra con la ayuda del Servicio de Prevención la realización del Mantenimiento de las máquinas 

según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 

autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra proporcionándoles las 

instrucciones concretas de uso. 

4 CONDICIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QU ÍMICAS EMPLEADOS 

EN OBRA 

Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar envasados y 

etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad, 

identificándose su contenido. 
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5 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

5.1 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE E LÉCTRICA DE BAJA 

TENSIÓN 

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de accidentes 

eléctricos se producen por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se protegerán 

de la corriente de baja tensión por medios que siguen. 

No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no 

es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas 

precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Mientras que el contratista adjudicatario 

averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con señalización 

adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a mantenerse a una distancia no 

menor de 4 m. 

Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se 

montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas 

las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0.50 m. 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinado adecuadamente las 

instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039,021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UN 20383-75). 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 

diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 

ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 

mm y longitud mínima de 2 m. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y 

media su misma longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 cm por debajo del suelo. Sin son 

varias estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 mm² de sección. La toma de tierra 

así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de 

todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar 

conectadas a tierra. 

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de la obra de baja tensión, estarán 

dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad. 

La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 

5.2 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE E LÉCTRICA DE ALTA 

TENSIÓN. 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta 

tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o se 

interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la 

tensión. Se dirigirá para ello a la Compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del 

elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se concederán distancias mínimas de seguridad, para los 

trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con 

tensión y cualquier parte  extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, las 

que siguen: 

Tensiones desde 1 a 18 kV  0,5 m 

Tensiones mayores de 18  kV hasta 35 kV 0,70 m 

Tensiones mayores de 35  kV hasta 80 kV 1,30 m 

Tensiones mayores de 80  kV hasta 140 kV 2,00 m 

Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV 3,00 m 

Tensiones mayores de 250 kV hasta  4,00 m 

Caso de que la obra se interfiriera con una línea de alta tensión, se montarán los pórticos de 

protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de 

los conductores de 4 m. 

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de 

operarios, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 

Por ejemplo, para el caso que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia medida en 

todas sus direcciones, y más desfavorable, del dintel a los conductores de contacto, no será inferior 

a 0,50 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal 

manera que permita el paso de vehículos de obra. 



 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FRENTE MARÍTIMO DE LA S PALMAS DE GRAN CANARIA EN EL ÁMBITO DE LA BASE NA VAL Y EL MUELLE DE SANTA CATALINA  

Fase II del Frente Marítimo de Las Palmas de Gran Canaria 

 

ANEJO 1.2.12.-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  PÁG. 8 DE 13 

   

AUTOR: 
PEDRO ROMERA GARCÍA 

DR. ARQUITECTO 

   
 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre , por personal especializado, y al 

menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que siguen. 

a) Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y succionadores 

que aseguren la inmovilidad de su cierre intempestivo. 

b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

c) Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

d) Poner a tierra y cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

e) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados a), c) y e). 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas: 

a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos. 

• Pértiga aislante. 

• Guantes aislantes. 

• Banqueta aislante. 

b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar 

su funcionamiento intempestivo. 

c) En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen, cuando proceda, 

que no puede maniobrarse. 

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado en cortocircuito, cuidando que 

nunca quede abierto. 

b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el trabajo es en 

celda, con instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento manual. Cuando 

el trabajo se efectúe en el propio transformador estará bloqueada para evitar que su funcionamiento 

imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajadores situados en su cuba. 

Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente de 

alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberán ponerse en cortocircuito y a 

tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y  motores eléctricos, antes de manipular en el 

interior de una máquina se comprobará lo que sigue: 

a) Que la máquina esté parada. 

b) Que las bornas de salida están en cortocircuito a tierra. 

c) Que la protección contra los incendios está bloqueada. 

d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga una 

tensión permanente a la máquina. 

e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación de 

alta tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. 

Recíprocamente, se prohíbe dar tensión sin cargarla previamente con el resguardo de protección. 

Sólo se establecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la 

completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 

complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el 

mismo ha concluido. 

b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación que se ha terminado el trabajo, se 

retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. 

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como línea 

de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión se pondrá el debido cuidado 

en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y especialmente sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIERAT O9 y 013. 

6 PRESCRIPCIONES DE EXTINTORES 

Los extintores esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro. 

La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se 

revisarán periódicamente al menos, una vez cada seis meses. 
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El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1244/1979 de 

4 de abril del 1979, (B.O.E. 29.5.1979). 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén en 

disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de 

personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su sensibilidad quede obstaculizada se 

implantará una señal que indique su localización. 

Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 m medida 

desde el suelo a la base del extintor. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 31.5.1982). 

Para su mayor versatilidad y evitar dilataciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles, de 

polvo polivalente y de 14 kg de capacidad de carga, uno de ellos se instalará en el interior de la 

obra, y precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. Los demás se colocarán en las 

casetas y barracones. 

Si existiera instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se 

emplazará cerca de la instalación  con alta tensión un extintor. Este será precisamente de dióxido de 

carbono, CO2, de 14 kg de capacidad de carga. 

7 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

Las instalaciones provisionales de obra, destinadas al personal, se adaptarán a las siguientes 

especificaciones, en cumplimiento del correspondiente articulado de la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo: 

7.1 VESTUARIOS Y ASEOS 

La superficie mínima de los mismos será de 2,00 m² por cada trabajador que haya de utilizarlos y la 

altura mínima del techo será de 2,30 metros. 

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y 

calzado. 

Dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón por cada 10 empleados o fracción de 

esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, por cada 10 trabajadores, así como de 

secadero de manos por aire caliente. 

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les facilitarán los medios 

especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

7.2 RETRETES 

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número de 1 por 

cada 10 hombres. 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 

tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseos o pasillos que 

tengan ventilación al exterior, se podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación 

directa con comedores, cocinas y vestuarios. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior 

y de una percha. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones. 

Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del agua de consumo. 

7.3 DUCHAS 

Una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores. 

Estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas dotadas de cierre interior. 

Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo, se instalarán colgaduras para 

la ropa mientras los trabajadores se duchan. 

En trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios. 

7.4 COMEDORES 

Los comedores estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo separados de otros locales, y 

de focos insalubres o molestos, si esto no estuvieran convenientemente aislados. 

La altura mínima del techo será de 2,60 metros. 

Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 

Independientemente de los fregaderos, existirán unos aseos próximos a estos locales. 

El comedor dispondrá de cocina aneja o bien hornillos u otro sistema para que los trabajadores 

calienten la comida. 
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El local tendrá capacidad suficiente para todos los que lo utilicen, estando previsto de mesas, 

asientos y calefacción. 

Se dispondrán recipientes con cierre para depositar desperdicios. 

7.5 NORMAS GENERALES DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA 

Los suelos, paredes y techos de los vestuarios, aseos y comedores 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. 

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas deberán estar siempre 

en perfecto estado de funcionamiento, y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

Se prohíbe el uso de estos locales con fines distintos a aquellos para los que están destinados. 

Los vestuarios, Aseos y Comedores se mantendrán cuidadosamente limpios procediéndose a un 

barrido y baldeo diario con agua y zotal, realizándose una limpieza general al menos una vez por 

semana, preferiblemente los viernes. 

En cuanto a los retretes, se limpiarán diariamente con una solución de zotal, y, semanalmente con 

agua fuerte o producto similar, para evitar la acumulación de sarros. 

8 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

8.1 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad  quede 

incluido como documento integrante del proyecto de ejecución de obra. Dicho Estudio de Seguridad 

e Higiene será visado en el Colegio profesional correspondiente. 

Asimismo, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, las 

partidas incluidas en el documento presupuesto del presente Plan de Seguridad. Si se implantasen 

elementos de la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora previa autorización 

del autor del Estudio de Seguridad. 

El Plan de Seguridad que analice, estudio y complete este Estudio de Seguridad, constará de los 

mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el 

constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Dicho Plan será sellado y formado por 

persona con suficiente capacidad legal. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta 

firmada por el técnico que apruebe el Plan y el representante de la empresa constructora con 

facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 

Los equipos de protección individual cumplirán la normativa vigente: caso de no existir éstos en el 

mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud o 

Delegado de Prevención o Vigilante de Seguridad, con el visto bueno de la Dirección Facultativa de 

Seguridad. 

La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del presente Plan de Seguridad e 

Higiene, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su 

parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

La dirección facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la ejecución 

de la obra. A la Dirección Facultativa le corresponde el control y supervisión de la ejecución del Plan 

de Seguridad e Higiene, autorizado previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia 

escrita en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente; según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de 

seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 

Plan de Seguridad. 

Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los 

subcontratistas, entregarán al jefe de obra, el cual informará a los Delegados de Prevención y 

Dirección Facultativa, las normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los 

suministros y actividades; todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad 

suficiente y cumpliendo la Normativa vigente. 

8.2 SERVICIO DE PREVENCIÓN 

El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando 

cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 31/195 de Prevención de Riesgos Laborales, 

que determina en su Párrafo 1 como obligación del Empresario la designación de uno o varios 

trabajadores para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su caso, 

constituir un Servicio de Prevención específico dentro de la empresa, o concretar dicho Servicio a 

una Entidad especializada, ajena a la misma. 

Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales  necesarios 

para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y 



 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FRENTE MARÍTIMO DE LA S PALMAS DE GRAN CANARIA EN EL ÁMBITO DE LA BASE NA VAL Y EL MUELLE DE SANTA CATALINA  

Fase II del Frente Marítimo de Las Palmas de Gran Canaria 

 

ANEJO 1.2.12.-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  PÁG. 11 DE 13 

   

AUTOR: 
PEDRO ROMERA GARCÍA 

DR. ARQUITECTO 

   
 

la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a 

sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus 

funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación 

a que se refiere el apartado tres del citado artículo 30 de dicha Ley. 

Las funciones serán las indicadas en el artículo 30, 31 y 32: 

− El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

− La evaluación de los factores de los Planes y programas de actuación preventiva. 

− La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de dicha  Ley. 

− La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas 

y la vigilancia de su eficacia. 

− La información y formación de los trabajadores. 

− La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

− La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 

trabajo. 

Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con aprovechamiento 

algún curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador más preparado, a juicio de la Dirección 

Técnica de la obra, en estas cuestiones. 

8.3 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional, asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 

actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 

imputables al mismo o a las  

El Contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la 

construcción, durante el plazo de ejecución de la Obra con ampliación a un período de 

mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

8.4 FORMACIÓN 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 

general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les 

indicarán las normas generales sobre Seguridad e Higiene que en la ejecución de esta obra se van 

a adoptar. 

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 

recomendándose su cumplimentación por Instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se 

velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de 

cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 

Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica de la 

obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su explosión en el tablón a tal fin 

habilitando en el vestuario de obra. 

8.5 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica  de un 

reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

• El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación 

acreditada. 

• La vigilancia de la salud solo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. 

• Se respetará siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de 

salud. 

• Los resultados de la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores, y no podrán ser usados 

con fines discriminatorios. 

• Sin consentimiento del trabajador, la información médica no Podrá ser facilitada al 

empresario. 
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9 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN M ATERIA DE 

SEGURIDAD 

9.1 CONSULTA DEL EMPRESARIO A LOS TRABAJADORES 

Conforme marca el Capítulo V de la Ley 10/11/1995 Artículo 33 el empresario debe consultar a los 

trabajadores la adopción de las decisiones relativas a: 

• Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 

• Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 

• Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 

• Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevará a cabo por 

los mismos. 

9.2 DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención, serán 

designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por el Artículo 

35 Capítulo V Ley 10/11/1995. 

Compete a los Delgados de Prevención: 

• Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 

• Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre prevención. 

• Controlar el cumplimiento de la Normativa de prevención de riesgos laborales. 

• Ser consultado por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las decisiones 

a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 

• Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 

• Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la Normativa de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

• Recibir información sobre las inspecciones realizadas por Órganos u Organismos 

competentes. 

La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de 

los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su 

coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 

9.3 COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD 

• La empresa constructora procurará que por parte de los trabajadores se constituya el Comité 

de Seguridad o Delegados de Prevención, cuando se produzcan las condiciones previstas en 

la Ley 32/95 con las competencias y facultades determinadas por la legislación vigente. 

• Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 

• Participará en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de prevención. 

• Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para le eficacia en la prevención. 

• En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para 

conocer los daños producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas y 

proponer las medidas preventivas oportunas. 

10 NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURI DAD 

Una vez al mes; la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 

Seguridad, se hubiesen realizado en la obra:la valoración se hará conforme al Plan y de acuerdo 

con los precios contratados por la propiedad; esta valoración será visada y aprobada por la 

Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 

contrato de obra. 

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio o Plan, sólo las partidas 

que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin 

los cuales la Obra no se podría realizar. 

En caso de ejecutar en obra unidades No previstas en el presente presupuesto, se definirán total y 

correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su 

abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la 

Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación del arquitecto técnico autor del Estudio de 

Seguridad. 
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11 PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE  

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad e Higiene adaptando este Estudio a 

sus medios y métodos de ejecución. 

12 PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS  

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista; los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes 

datos con una tabulación ordenada: 

A) Parte de accidente: 

- Identificación de la obra. 

- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

- Hora de producción del accidente. 

- Nombre del accidentado. 

- Categoría profesional y oficio del accidentado. 

- Domicilio del accidentado. 

- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 

- Causas del accidente. 

- Importancia aparente del accidente. 

- Posible especificación sobre fallos humanos. 

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico practicante, socorrista, 

personal de obra). 

- Lugar de traslado para hospitalización.  

HOSPITAL DE GRAN CANARIA DOCTOR NEGRIN 

− Plaza Barranco De La Ballena S/N 

− 35012 Las Palmas De Gran Canaria 

− 928 450 000 

- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga. 

- ¿Cómo se hubiera podido evitar? 

- Órdenes inmediatas para ejecutar. 

B) Parte de deficiencias. 

- Identificación de la obra. 

- Fecha en que se ha producido la observación. 

- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.  

- Informe sobre la deficiencia observada. 

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

ESTADÍSTICAS  

A) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen 

de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité 

de Seguridad y Salud o Delegación de Prevención y las normas ejecutivas para subsanar las 

anomalías observadas. 

B) Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 

deficiencias. 

Las Palmas de Gran Canaria a Agosto de 2016 

El autor del estudio 
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Arquitecto 

 

 




